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RESUMEN 
 
 

Este proyecto tuvo como propósito central abordar el interrogante ¿Cuáles son las representaciones 
sociales que construyen los estudiantes universitarios, frente a las personas en condición de 
Desplazamiento en Cali?, tarea que fue posible a partir del uso de una metodología que combina 
tanto el enfoque cualitativo como cuantitativo, desde los aportes del método de sondeo como de las 
entrevistas semiestructuradas.  
 
 
Este proyecto es una propuesta que permitió explorar desde una perspectiva analítica, cómo los 
jóvenes universitarios construyen sus referentes frente a diferentes fenómenos sociales, que en este 
caso constituye la percepción frente a la población de desplazados que se ubican en puntos 
estratégicos de la ciudad como paraderos, semáforos, principales avenidas, y que se genera a partir 
de los imaginarios que transmite la familia, los medios de comunicación, las instituciones educativas, 
el escenario laboral y sus grupos de pares.  
 
 
Develar estas representaciones sobre el desplazado desde estudiantes universitarios, permitió 
aproximarnos a la comprensión de  un fenómeno a partir de las construcciones que otros elaboran y 
que son captadas, interiorizadas y reproducidas luego por los estudiantes en sus imaginarios y en sus 
acciones.  
 
 
En el marco de lo anterior, interesa en el caso particular de esta investigación, analizar desde jóvenes 
universitarios tanto de la universidad pública como privada, que se encuentren en el rango de edad de 
18 a 25 años, que sean estudiantes regulares de últimos semestres, lo relacionado con las 
representaciones sociales que éstos logran construir de personas en situación de desplazamiento 
forzado, a partir de ámbitos como la familia, los medios de comunicación, las instituciones educativas, 
el escenario laboral y de sus grupos de pares.  

 
 
 

Palabras Claves: Desplazamiento forzado, fenómenos sociales, medios de comunicación, 
familia, estudiantes universitarios 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El análisis del tratamiento periodístico dado por el diario El País al fenómeno del Desplazamiento 
Forzado en Colombia, durante el primer período presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), se 
deriva del proyecto de investigación “Representaciones Sociales que construye el estudiante 
universitario frente a personas en condición de desplazamiento Forzado en Cali”1. Dicho proyecto fue 
elaborado en un espacio de investigación, donde los docentes de forma conjunta desarrollaron el 
proyecto, cada uno aportando desde su área de conocimiento. Este proyecto de investigación está  
vinculado a los  grupos de investigación Conflicto y Organizaciones y Estudios Sociopolíticos de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente.2  
 
 
El propósito de desarrollar esta investigación es aportar nuevos elementos de juicio en lo que 
corresponde a los análisis de prensa que se hayan realizado o se vayan a realizar alrededor de los 
tratamientos periodísticos dados por la prensa colombiana a hechos relacionados con el 
desplazamiento forzado interno. En este caso,  el aporte está dado en el análisis efectuado al 
tratamiento que el diario El País dio al Fenómeno del Desplazamiento Forzado en el primer periodo 
presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Este proceso de pesquisa y de análisis parte de uno de los 
objetivos específicos del proyecto macro, el cual reza así: “Definir la influencia que distintos agentes 
sociales (familia, institución educativa, entorno laboral, medios de comunicación y los grupos de 
pares), tienen en la construcción de los significados y valoraciones que los estudiantes universitarios 
atribuyen a las personas en condición de desplazamiento forzado.” De este objetivo específico se 
comprenderá la parte de los medios de comunicación como agentes socializadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1HOLGUÍN, Carmen ET AL   Proyecto: Representaciones Sociales que construye el estudiante universitario frente a 
personas en condición de desplazamiento Forzado en Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 2010. 
2 Ibíd.   
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN CONFLICTOS Y ORGANIZACIONES DE 
LA FACULTAD DE HUMANIDADES3 

 
 
El grupo de investigación en Conflictos y Organizaciones surge en el año 2004 en el Departamento de 
Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades. Su interés está centrado en estudiar los 
fenómenos sociales desde una perspectiva interdisciplinaria. Desde el 2005 viene desarrollando 
proyectos aprobados en algunas convocatorias internas y otras externas como la Convocatoria 
COLCIENCIAS de 2008. Se ha sumado a otros grupos, entre ellos, al grupo de Estudios 
Sociopolíticos (GIESP) con el que se han realizado varios productos entre artículos, ponencias, 
investigaciones y libros.  
 
 
Sus investigadores han participado en un amplio número de eventos nacionales e internacionales, así 
como han logrado publicaciones recientes en revistas internacionales destacadas a través de las 
redes académicas e investigativas con las que tienen contacto. El equipo de investigación está 
conformado por la profesora Elizabeth Gómez Etayo, doctora en sociología; Hernando Uribe, Magíster 
en Sociología y estudiante de doctorado en Ciencias Ambientales; Juan Diego Castrillón, estudiante 
del Doctorado en Humanidades; Carmen Jimena Holguín, Magíster en Políticas Públicas. En el caso 
del Grupo de Estudios Socio Políticos, Germán Ayala, Magíster en estudios políticos; Oscar Duque, 
Magíster en Estudios Políticos y en Filosofía del Derecho Contemporáneo; Francisco Javier Gutiérrez, 
doctor en Derechos Humanos y Vanessa Morente, doctora en Bioética. También cuenta con un co-
investigador que hace parte del grupo GIESP. 
 
 
Actualmente se encuentra integrado a la dinámica de trabajo promovida por el Centro Interdisciplinario 
de Estudios de la Región Pacífico Colombiana -CIER-, en los espacios de discusión, de difusión de 
conocimiento y de estudio que este agencia. De igual manera, el Grupo de investigación se encuentra 
alineado con el Plan de Desarrollo del Departamento de Ciencias Sociales y de la Facultad de 
Humanidades, así como a sus actividades estratégicas encaminadas a fortalecer la docencia, la 
investigación y la extensión del Departamento 
 
 

  

                                                 
  La información de este aparte fue retomada del documento interno del grupo de Investigación denominado: “Perfil del 
Grupo de Investigación”, 2013. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
El Desplazamiento Forzoso , consecuencia directa del conflicto armado interno,  que se desarrolla en 
Colombia por más de 50 años, acarrea múltiples miradas en el sentido, político, económico, social y 
cultural, donde las actores sociales, en este caso campesinos, indígenas y afrocolombianos, son 
afectados directa e indirectamente en por la guerra interna que se desarrolla en el país, cambiando en 
ellos todas sus idiosincrasias.  
 
 
El fenómeno del desplazamiento forzado es un hecho social, y un asunto político y público, siendo 
éste un drama humanitario de grandes dimensiones. El Gobierno como responsable directo debe  
brindar soluciones integrales, a la mala condición que viven estas personas. Pero un Gobierno como 
el de Álvaro Uribe Vélez, donde fomentar la guerra fue la solución, la calidad de vida de estas 
personas, no tendrá un futuro seguro. 
 
 
Por otro lado, el fenomeno del desplazamiento, es consecuencia  indirecta de las estructuras, 
económicas, politicas y sociales que son respaldadas por los medios de comunicación. En este caso 
El Diario El País, como el medio más influyente del suroccidente colombiano, donde se quiere analizar 
cómo el medio hizo el tratamiento periositicos sobre el fenomeno del desplazamiento forzado en el 
primer periodo de Álvaro Uribe Vélez.  
 
Teniendo en cuenta que el desplazamiento forzado, es una de las tragedias humanitarias más 
grandes que haya tenido colombia despues del conflcito armado interno, es de interés, saber como un 
medio tan influyente como el Diario El País, hizo el tratamiento periodistico del fenosmeno del 
desplazamiento forzado en Colombia.  
 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Cuál fue el tratamiento periodístico dado por  el diario El País a los hechos relacionados con el 
Fenómeno del Desplazamiento Forzado en Colombia, en el período 2002-2006? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

3.1. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE  
 
 
El interés por abordar una problemática como el Desplazamiento Forzado en Colombia surge de la 
necesidad de registrar la perspectiva del estudiante universitario basado en los elementos brindados 
en el proceso de formación académica, en especial lo relacionado con los cursos que abordan las 
problemáticas socio políticas del país y aquellas donde el profesional del campo de la comunicación 
adquiere las herramientas para analizar en el contexto actual, los medios de comunicación escritos, 
visuales y radiales, en lo concerniente con su rol de informar y aportar a la construcción de 
sociedades más equitativas y de paz.  
 
 
Elaborar este proyecto implicó asumir el reto de aplicar lo aprendido durante el proceso de formación 
a una realidad particular, que en este caso se relaciona con el tratamiento que dio el diario El País al 
fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia. Avanzar en este propósito será de vital 
importancia para los intereses del grupo de Investigación Conflictos y Organizaciones y el GIESP, en 
la medida en que el análisis pretende ahondar en los temas relacionados con la violación de Derechos 
Humanos (DD.HH), el conflicto armado, la guerra por el territorio y el desplazamiento masivo de 
campesinos, indígenas y afrocolombianos a las ciudades. Estos temas son de interés para los grupos 
de investigación, pero también para crear y construir desde la academia una posición frente a estos 
temas álgidos que afronta la sociedad colombiana y que merecen ser investigados y tratados, siendo 
una forma de mostrar el desacuerdo y la impunidad que el conflicto ha deja en el país.  
 
 
Esta primera experiencia se retomó en el actual proyecto de investigación sobre Representaciones 
Sociales, a partir de la idea de fortalecer esta dimensión como una línea de trabajo transversal del 
grupo de investigación, en co-autoría con los investigadores  del grupo de investigación de la Facultad 
de Humanidades, con Estudios Socio Políticos. De este modo, como escenario de aprendizaje a 
futuros profesionales de la Facultad de Comunicación, se espera contribuir con el ante proyecto en 
mención, al proceso de análisis de medios, desde la perspectiva del análisis documental como 
herramienta fundamental para  dilucidar el tratamiento del lenguaje a través de las noticias y titulares 
editados por el medio escrito. También, hacer un acercamiento a los medios como agentes 
socializadores y constructores de realidades de los fenómenos sociales de actualidad.  
 
 
Este análisis permitirá, en últimas, un acercamiento al fenómeno del Desplazamiento Forzado, lo cual 
aportará a la comprensión de este fenómeno que ha vivido Colombia durante más de 60 años, desde 
una visión más amplia del tema y trazando así un camino para nuevas investigaciones y aportes a un 
gran proyecto como es éste.  



14 
 

3.2. INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE 
DESARROLLARÁ LA PROPUESTA  
 
 
Para el grupo de investigación Conflictos y Organizaciones, responsable directo del proyecto, contar 
con una pasante es una oportunidad académica importante en la medida en que pondera el espacio 
de la investigación como un escenario que aporta no solo a la construcción de nuevos conocimientos 
para la comprensión de problemáticas complejas como las que se trazan en sus líneas de trabajo, 
sino que también se dilucida como una alternativa para que los futuros profesionales de la 
Universidad Autónoma de Occidente puedan continuar fortaleciendo sus competencias en el campo 
de la investigación y de este modo, se proyecten como profesionales del campo de las ciencias 
sociales comprometidos con las realidades que aquejan a diversos grupos sociales.  
 
 
Vincular pasantes de investigación abre un espacio que, si bien es reciente dentro de la tradición del 
grupo, permite que en un período no muy lejano el grupo de investigación pueda concretar uno de los 
intereses que ha manifestado en reiteradas ocasiones, relacionado con la posibilidad de contar con 
semilleros de investigación que entren a fortalecer no sólo las actuales propuestas investigativas, sino 
aquellas que se deriven de las líneas de investigación descritas párrafos arriba.  
 
 
De manera concreta, el desarrollo de este anteproyecto es importante para los propósitos del grupo, 
en la medida en que ayudará a contribuir al fortalecimiento de la propuesta general o marco en 
términos de las Representaciones Sociales (RS) que pueden generar los medios de comunicación 
como agentes socializadores, ante un fenómeno como el desplazamiento forzado. Representaría un 
insumo de análisis, información e investigación sobre esta problemática, a través del análisis 
documental el cual es indispensable para dar cuenta de cómo éste ha permeado en gran manera las 
dinámicas políticas, sociales, económicas y humanas en el país.  
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4. OBJETIVOS 
 

4.2. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Describir las representaciones sociales (RS) que construyen los estudiantes universitarios, frente a las 
personas en condición de Desplazamiento en Cali. 
 
 

4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

Para dar cumplimiento al objetivo marco del proyecto de investigación, se propusieron los siguientes 
objetivos específicos: 
 
 
 Determinar el significado y las valoraciones que estudiantes universitarios atribuyen a personas en  

condición de desplazamiento forzado. 
 

 Conocer las dimensiones de la representación social: información, actitud y campo de 
representación, que construyen los estudiantes universitarios frente a las personas en condición 
de desplazamiento forzado.  

 
 Describir los procesos de objetivación y anclaje de las representaciones que  construyen los 

estudiantes universitarios frente a las personas en condición de desplazamiento forzado 
 
 Contrastar los significados y las valoraciones que los estudiantes universitarios de instituciones 

educativas públicas y privadas refirieron, frente las personas en condición de desplazamiento 
forzado.  

 
 Definir la influencia que distintos agentes sociales (familia, institución educativa, entorno laboral, 

medios de comunicación y los grupos de pares), tienen en la construcción de los significados y 
valoraciones que los estudiantes universitarios atribuyen a las personas en condición de 
desplazamiento forzado.  

 
 
Teniendo en cuenta el último objetivo específico del proyecto marco, relacionado con la influencia de 
los distintos agentes socializadores en la construcción de la representación social del desplazado, 
para el caso específico de esta propuesta de investigación, se tomará como eje central de análisis de 
los medios de comunicación y de manera particular la prensa escrita. En este sentido, se propone 
como objetivo general de esta propuesta de investigación el siguiente:  
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4.3.1. Analizar del tratamiento periodístico dado por  el diario El País a los hechos 
relacionados con el Fenómeno del Desplazamiento Forzado en Colombia, en el período 
2002-2006. Así, de este propósito se desprenden los siguientes objetivos específicos:  
 
 
 Determinar las fuentes utilizadas por el diario El País al fenómeno del Desplazamiento Forzado.    
 Establecer las noticias editadas por parte del diario El País y el lenguaje utilizado, para la 

contextualización del fenómeno del desplazamiento forzado. 
 Establecer  las valoraciones positivas4 y negativas5 que pueden generar en las audiencias los 

titulares publicados por el diario El País.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Con relación a las valoraciones positivas, es decir, lo bueno que se puede decir de alguien, exaltando cualidades, 
virtudes, capacidades, en un reconocimiento a la persona. 
 
 

5 Con relación a las valoraciones negativas, es decir, difamando, poniendo en duda sus capacidades intelectuales y 
morales, afectando la vida de la persona. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

5.1  HORIZONTE O MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El conflicto armado en Colombia es quizás una de las problemáticas de mayor complejidad que la 
sociedad colombiana haya enfrentado a lo largo de su historia. Este fenómeno con sus matices 
territoriales configura una de las más graves crisis humanitarias a la que se haya visto enfrentada 
sociedad alguna, pues su dinámica se alimenta a diario tanto de los dispositivos que el Estado genera 
para contrarrestar la acción de los grupos al margen de la ley, como del accionar de estas 
organizaciones,  las disputas asociadas al control territorial y de los recursos estratégicos que en 
vastos zonas del país existen. A lo largo de la geografía nacional el impacto de la guerra se vivencia 
de modo particular acorde con las dinámicas propias de confrontación y del tipo de actores que se 
encuentran asentados en ella. 
 
 
El conflicto armado en Colombia tiene, como una de sus raíces, la disputa por el control territorial 
entre grupos al margen de la ley como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, 
Ejército de Liberación Nacional, ELN  y los Paramilitares6, quienes históricamente se han enfrentado a 
las fuerzas regulares del Estado, generando entre otras consecuencias, que cientos de familias por 
temor a perder la vida a causa de la violencia, se desplacen a centros urbanos  como un mecanismo 
para salvaguardar sus propias vidas y las de sus grupos familiares.  
 
 
El municipio de Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle, es una de las ciudades capitales 
que históricamente ha sido uno de los epicentros de recepción de población desplazada, 
especialmente de municipios del sur occidente del país. Al respecto la Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento CODHES, indica en su boletín número 80 fechado en diciembre de 
2012  que el departamento del Valle del Cauca recibió 5.6137 personas desplazadas. Este es el tercer 
departamento después de Antioquia y Nariño que recibe más desplazados en el país. 
 
 

Cali es el epicentro receptor de todo el Suroccidente colombiano, con 
posibilidades mínimas de lograr un reasentamiento o retorno significativo, y en 
donde, con o sin ayuda institucional, la integración definitiva al ámbito urbano se 
constituye en una realidad que ha marcado el desarrollo social, político, 

                                                 
 6 Las fuerzas paramilitares operaron militarmente de la mano de fuerzas del Estado; y políticamente, actuaron de la mano 
de partidos políticos y gremios económicos que los usaron para combatir a la guerrilla y cooptar el Estado. 
7Consulturía para los Drecho Humanos y el Desplazamiento CODHES (2006) El Valle del Cauca entre puntos de 
confrontación, crisis humanitaria y la fractura política de la atención al Desplazamiento Forzado. 
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económico y urbanístico del Área Metropolitana de Cali, en el ejercicio de lo que 
puede denominarse, el derecho a la ciudad8. 
 
 

El desplazado una vez en la ciudad enfrenta situaciones precarias de vida, en la medida en que sus 
activos económicos y sociales usualmente se suelen quedar en sus territorios de origen, ya en la 
ciudad debe recurrir a la ayuda de organizaciones públicas y/o privadas e incluso a la caridad del 
habitante de la ciudad, para poder solventar en parte sus necesidades mínimas de manutención como 
la alimentación y la vivienda. La ciudad es un espacio complejo y distante  a este nuevo habitante que 
además de haber adquirido la condición de víctima del conflicto armado en Colombia, también 
enfrenta un nuevo proceso de victimización cuando empieza a recibir cargas valorativas negativas de 
su condición por parte del habitante de la ciudad.  
 
 
Dichas valoraciones de sentido común  son las que precisamente se toman como el foco de análisis 
por parte de los investigadores responsables del proyecto marco, quienes desde el contexto de la 
Universidad Autónoma, emprendieron el proceso de explorar las representaciones que los estudiantes 
universitarios construyen precisamente sobre la población desplazada que llega a una ciudad como 
Cali.  
 
 
De este modo, las Universidades Autónoma de Occidente y del Valle se convierten en el horizonte 
contextual donde se ubican los sujetos universitarios que participan del proyecto de investigación.  No 
obstante, hay que aclarar que es Cali, como ciudad receptora la que en una dimensión más global 
permite comprender el contexto desde el cual los estudiantes construyen su representación, mediados 
por diversos agentes socializadores, entre ellos, los medios de comunicación.  
 
5.1.1. Referencia de las universidades 

5.1.1.1. Universidad del Valle9. La Universidad del Valle, la institución pública más reconocida de la 
ciudad, es un marco de referencia del proyecto macro de investigación. En ella y dentro de ella se 
indagó  sobre las RS que tienen los estudiantes frente a la gente en condición de desplazamiento. 
Esta universidad, por ser pública, abarca estudiantes de diferentes estratos sociales, cognitivos, 
económicos y culturales, lo cual hace que esta institución sea un espacio donde las representaciones 
que se tiene del desplazamiento sean múltiples, pues en ella también se encontraron personas 
afectadas por el conflicto.   
 
                                                 
8 SALCEDO, Jorge, La Dinámica del Desplazamiento en la ciudad-región Cali - suroccidente Colombiano realidades, 
respuestas y percepciones. EN: MARTHA NUBIA BELLO A MARTA INÉS VILLA M. Desplazamiento en Colombia 
Regiones, ciudades y politicas públicas. Medellín mayo 2005 REDIF 2005 p13 
9 “La Universidad del Valle, se funda el 11 de junio de 1945 como Universidad Pública, tiene como misión educar en el 
nivel superior, mediante la generación y difusión del conocimiento en los ámbitos de la ciencia, la cultura y el arte, la 
técnica, la tecnología y las humanidades, con autonomía y vocación de servicio social. Atendiendo a su carácter de 
institución estatal, asume compromisos indelegables con la construcción de una sociedad justa y democrática”. 
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5.1.1.2. La Universidad Autónoma de Occidente10. Esta institución es una corporación privada 
sin ánimo de lucro, donde sus estudiantes pertenecen a diferentes estratos sociales, donde la 
influencia de los medios y de sus familias bien podría ser diferente a la influencia que estos tienen en 
estudiantes de una universidad pública. También influye mucho el carácter privado de la institución, 
pues no todas las personas tienen la capacidad económica para acceder a una.  Esto también da 
cuenta que las Representaciones Sociales se dan según el entorno en el que se encuentre inmerso el 
sujeto.  
 
 
5.1.1.3. El Diario El País, como medio de comunicación de referencia en este proyecto 
de investigación. La prensa en Colombia fue el principal medio de comunicación ligado 
estrechamente a la política. Los primeros periódicos del siglo XVIII fueron fundados por políticos que 
vieron en ese medio la mejor manera de expresar su posición política, sobre los aconteceres de la 
época.  
 
 
Durante el siglo XX, la prensa colombiana empieza a tomar fuerza, entre los años 1948 y 1957 se 
crearon la mayoría de diarios en el país, pues para la época se vivía la guerra civil, donde se 
enfrentaban las ideologías liberales y conservadoras. El enfrentamiento entre estos dos bandos 
políticos ocasionó la censura para los dos partidos.  
 
 
El panorama empieza a cambiar cuando se establece el Frente Nacional, un acuerdo político entre 
liberales y conservadores que se pactó con el fin de que cada cuatro años gobernaba un partido y 
cuatro años el otro. Con este pacto político se logró también que los periódicos fueran un espacio de 
expresión y de libre pensamiento, evitando el enfrentamiento y la censura.  
 
 
Actualmente, los medios impresos siguen teniendo vigencia e importancia en la sociedad, pues su 
trayectoria socio-política juega un papel fundamental en la opinión pública colombiana.  
 
La prensa sigue teniendo un inmenso poder político, que puede ser manejado o aprovechados por 
intereses coyunturales, ya sean políticos, económicos y sociales. Hasta hoy los diferentes periódicos 
del país muestran una postura política ante los acontecimientos  que se presentan, mostrando de  
una forma no parcial los hechos acontecidos, siendo esto una auto censura por parte de los medios.  
 
 

                                                 
  La Universidad Autónoma de Occidente es una institución de educación superior de carácter privado, cuya misión es la 
de integrar, con perspectiva internacional, las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social para 
contribuir a la formación de personas con visión humanística, creativas y emprendedoras, a la generación de conocimiento 
y a la solución de problemas del entorno regional, nacional e internacional. 
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Los grandes diarios que actualmente tienen mayor difusión en el país son: la Casa Editorial El 
Tiempo, fundado en 1911 por la familia Santos, es uno de los periódicos más influyentes en Colombia 
y el mundo con un tiraje de 200.000 ejemplares11. 
 
 
También El Espectador es uno de los diarios que tiene una importante influencia en Colombia, siendo 
este un diario liberal, pero con tendencias más parciales, este medio fue fundado en 1887 por la 
familia Cano. 
 
 
El diario El País fue fundado en 1950 por la familia Lloreda. Es el periódico regional del sur occidente 
colombiano con mayor influencia en la región. Este medio ha mostrado a través del tiempo, el apoyo 
a diferentes candidatos presidenciales, mostrando así su postura política ante el país, aunque es un 
medio reconocido, el diario El País no se escapa de ser un medio sensacionalista y ajustado a las 
políticas de turno.  
 
 
En este medio escrito se hará la revisión de las notas publicadas sobre el primer período de Álvaro 
Uribe Vélez, en la que se seleccionaron las  noticias de sábado y domingos sobre el tema del 
Desplazamiento Forzado,  y se analizó cómo el diario trató la información sobre éste fenómeno. El 
interés por abordar este periódico se debe a su gran difusión e influencia en el suroccidente 
colombiano y por sus intereses políticos definidos.  
 
 

5.2  MARCO TEÓRICO 
 

5.2.1 Marco de Referencia Teórica 
 
 

5.2.1.1  La Teoría de las Representaciones Sociales. En un mundo donde la realidad es ambigua, y 
las percepciones son múltiples, los seres humanos en el transcurso de sus vidas, empiezan a crear 
referentes a partir de la influencia de los entorno donde en encuentren, ya sea sus familias, amigos, 
grupos de pares, que ayudan a los seres humanos a construir una realidad, sus mundos.  
 
 
Dentro del entorno social en el que se construyen referentes sociales constantemente, los medios de 
comunicación juegan un papel clave. Y es así porque los individuos, como ciudadanos, no pueden 
estar en todos los hechos y acontecimientos del país. Los medios, sin embargo, tienen la capacidad 

                                                 
11 http://estructuracolombia.wordpress.com/2006/06/03/historia-y-pricipales-diarios-de-colombia/ 
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de estar, y ellos son los que cuentan esa “realidad”. La cuestión está en qué tan real es la información 
transmitida y qué sentido le dan las audiencias que la consumen. 
 
 
Un autor que investigó y fue el precursor de la teoría de las representaciones sociales fue Moscovici12, 
que retomó el concepto del teórico francés Emile Durkheim, quien desde la sociología propuso el 
concepto de Representaciones Colectivas13. Para Durkheim, las Representaciones Colectivas hacían 
referencia a “un conjunto relativamente preciso, circunscrito y organizado de fenómenos mentales que, en su 
opinión, son compartidos por el promedio de miembros de una sociedad”,14Estos argumentos para Moscovici 
no lograban abarcar el concepto en su totalidad  por la cual propuso los propios. De ahí que para él, la 
representación social “es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 
comportamientos y la comunicación entre los individuos.”15 En otros términos las Representaciones 
Sociales son un conocimiento de sentido común que tiene como objetivo comunicar o expresar para 
sentirse dentro de la sociedad.  
 
 

Como construcciones mentales, las representaciones sociales se forman como 
producto de la conjunción de distintos agentes e instituciones sociales que 
transmiten a los sujetos sociales una cantidad de información sobre ciertos 
hechos o fenómenos y que luego van a ser conectados con el objeto que intenta 
ser representado. De este modo, ellas les permiten a los sujetos comprender y 
explicar la realidad, desde referencias comunes que posibilitan el intercambio 
social, la transmisión y difusión del conocimiento. Así, éstas, se consideran como 
referentes determinantes que van a guiar el comportamiento y las prácticas de los 
sujetos y las justificaciones que éstos elaboran para explicar sus propias 
actuaciones y elaboraciones mentales16. 
 
 

Para analizar las Representaciones Sociales como sistema de valores, María Auxiliadora Banchs 
hace una interpretación de éstas como: “…sentido común que caracteriza a las sociedades modernas 
“bombardeadas” de manera constante por la información que los medios de comunicación divulgan. Siguen, 
por tanto una lógica propia que es diferente, pero no inferior, a la lógica científica y que encuentran su 
expresión en un lenguaje cotidiano propio de cada grupo social”17. 
 
 

                                                 
12 MOSCOVICI, psicólogo social francés, nació en Rumanía en 1925. Actualmente director de Laboratorio Europeo de 
psicología. Reconocido por el estudio e investigación de las Representaciones Sociales, la cual, basó mucha de su teoría 
en el sociólogo Emile Durheim. 
13 DURHEIM, Emile Las reglas del método sociológico, segunda edición 2001, México :  Fondo de Cultura 2007. 
14 RAMÍREZ Placencia, Jorge, Durkheim y las Representaciones Colectivas EN:Representaciones Sociales teoría e 
investigación, Guadalajara ed CUCSH-UDG 2007 p 17 
15Ibid.P.18 
16 AYALA, Germán, HOLGUÍN Carmen Ximena, URIBE, Humberto Tomado de la propuesta marco Representaciones 
Sociales que construye el estudiante universitario frente a personas en condición de Desplazamiento Forzado en Cali. 
17 BANCHS, María Auxiliadora “Efectos del contacto con la cultura francesa sobre la representación social del venezolano. 
EN: Interamerican Journal of Psvchology. 1982. Vol 2 pp 111-120. 
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Es decir, los actores sociales siempre están a la búsqueda de la significación de las cosas o la 
búsqueda del sentido, para hacer del extraño familiar y de lo invisible algo perceptible. En este caso 
los medios como agentes socializadores de realidades que construyen a través de los diferentes 
medios, esta información es tomada por los agentes sociales como algo ya existente para darle 
significación o contexto a una realidad a la que no tiene un conocimiento preciso.  
 
 
5.2.1.2 El Fenómeno del Desplazamiento Forzado en Colombia.  El Conflicto Armado en 
Colombia es uno de los fenómenos más complejos que aqueja al país hace más de 60 años. 
Dentro de sus dinámicas aparecen como actores responsables los grupos guerrilleros Farc, 
ELN y los paramilitares, que a lo largo de este tiempo se han enfrentado por el control 
territorial y los recursos naturales. Este accionar violento lo viven de manera particular los 
agentes que están ubicados en zonas rurales, afectando así sus dinámicas y formas de vida. 
Este fenómeno con sus diferentes matices, conforman una de las crisis humanitarias más 
grandes que haya vivido el país.  
 
 

En este contexto, a mediados de la década de los 90´s del siglo XX, en Colombia, 
en el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), se menciona por primera vez, de 
manera formal e institucional desde el Estado Colombiano, el tema del 
desplazamiento forzado, pese a que organismos como la Conferencia Episcopal 
Colombiana ya habían hecho visible el fenómeno a través de una serie de 
estudios e investigaciones. Dichos datos sirvieron de sustento para que el Estado 
Colombiano se pronunciara al respecto, a través del primer documento de política 
pública, el Copes 2804 de 1995.18 
 
 

La situación de los desplazados en el territorio nacional es un fenómeno notorio tanto para el país y la 
comunidad internacional. Por lo cual se ha generado no sólo la política pública ya mencionada, sino 
mediante la aprobación de leyes para mejorar y atender  la situación de esta población en 
desplazamiento. Entre las que se destaca la Ley 387 de 1997,19 que brinda beneficios políticos, 
jurídicos y administrativos, que ayudarán con la crisis humanitaria que viven los desplazados en el 
país.  
 
 

Como fenómeno social violatorio de los derechos fundamentales y del Derecho 
Internacional Humanitario, el desplazamiento forzado se entiende en el marco de 
esta investigación, como el movimiento poblacional de individuos, grupos y 
comunidades que se genera dentro o fuera de las fronteras de un territorio como 
consecuencia de la conjunción de variables socio políticas, en las que actores 

                                                 
18 AYALA, Germán, HOLGUÍN Carmen Ximena, URIBE, Humberto Tomado de la investigación marco  Representaciones 
Sociales que construye el estudiante universitario frente a personas en condición de Desplazamiento Forzado en Cali. 
19 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA Ley 387 (24, julio, 1997) Por la cual se adoptan medidas para la 
prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los 
desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. Diario Oficial No. 43.091, de 24 de julio de 1997. 
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armados generadores de violencia, ponen en riesgo inminente la seguridad física 
y social de las personas, los grupos sociales y las comunidades mismas.20 

 
 

El desplazamiento forzado en Colombia nos habla del uso de estrategias de terror 
empleadas de manera indiferenciada por parte de los actores armados para 
expulsar a la población y controlar territorios estratégicos: masacres, persecución 
y asesinatos selectivos de personas acusadas de ser auxiliadores de la guerrilla o 
de los paramilitares, tomas armadas de pequeñas poblaciones, retenes y control 
de acceso a víveres, prohibición de la circulación y de la práctica de determinadas 
actividades económicas o ejercicios profesionales, reclutamiento forzado de 
hombres y jóvenes para los diversos ejércitos, violación de mujeres, entre otros, 
son algunas de las situaciones que han “motivado” estos desplazamientos  
forzados.21 

 
 
Este fenómeno deja un impacto en la sociedad de índole social, político, y humanitario, deja expuesta 
y sin garantías a la población desplazada, donde tiene que cambiar sus dinámicas de vida, 
reconstruyendo sus proyectos y familias en ciudades intermedias que les dificulta el desarrollo y 
bienestar. También llevando con ellos unas cargas valorativas negativas donde se ven disminuidos y 
afectados moralmente por la sociedad. 
 
 
5.2.1.3 El Lenguaje, las Representaciones Sociales y el discurso en los medios de 
comunicación.  El lenguaje le permite ser humano  la constitución, el conocimiento, y las 
diferentes formas de percibir el mundo. El lenguaje expresa la cultura y permite ver como el 
hombre ve el mundo. Es así como las representaciones sociales van de la mano con el 
lenguaje, pues según Moscovici: “la comunicación forma parte del estudio de las representaciones, 
porque las representaciones se generan en este proceso de comunicación y luego, por supuesto, se 
expresan a través del lenguaje”22. 
 
 
El lenguaje se encuentra en todos los aspectos de la vida humana dando significado constante a las 
cosas. El lenguaje permite representar objetos que no están, traer suceso del pasado o pensar en el 
futuro. Esta forma de representar los sucesos hace que el lenguaje denote y connote los contextos 
sociales, y la realización del mundo.  
 

                                                 
20 Tomado del proyecto marco Representaciones Sociales que construye el estudiante universitario frente a personas en 
condición de Desplazamiento Forzado en Cali. 
 
21VILLA, Martha Inés, JARAMILLO, Ana María, SÁNCHEZ, Luz Amparo. Miedo y desplazamiento, experiencias y 
percepciones. Medellín septiembre 2004 Corporación Región 2004.  
22 MOSCOVICI, Sergey Ivana Marková. 2003. «La presentación de las representaciones sociales: diálogo con Serge 
Moscovici», en José Castorina (comp.), Representaciones Sociales. Problemas teóricos y conocimientos infantiles. 111 - 
152. Barcelona, Gedisa. 
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“Las representaciones están en los medios de comunicación tanto en la mente de las personas y es necesario 
interceptarlas, ejemplificarlas y analizarlas en ambos lugares […] Se trata de una teoría que confiere 
significación a los medios masivos de comunicación y a sus contenidos. Las representaciones no sólo forman 
parte de la cognición sino también de la cultura”23. 
 
 
Los medios de comunicación basados en el lenguaje para transmitir el sentido de los hechos sociales, 
políticos y culturales, crean o se apoyan en un discurso periodístico noticioso el cual construye una 
realidad a la que aluden. En este caso la noticia es creada a partir de una posición política, que a su 
vez se construyen a través  del lenguaje y posición crítica de los objetos analizados. De esta forma el 
discurso se vuelve una herramienta que permite crear la representación social de la sociedad, al estar 
basado en afirmaciones particulares de diferentes actores como lo son los Medios de Comunicación.  
 
 
“Van Leeuwen distingue dos tipos de relaciones entre los discursos y las prácticas sociales: «el propio discurso 
como práctica social, el discurso como forma de acción, como algo que la gente hace a alguien, para alguien o 
con alguien. Y luego está el discurso en sentido Foucaultiano, el discurso como forma de representar la 
práctica o prácticas sociales, como forma de conocimiento, como sucede con las cosas que dice la gente sobre 
la práctica o prácticas sociales”24. 
 
 
Al respecto se puede decir que el análisis crítico del discurso y el lenguaje están unidos por el 
concepto de las representaciones sociales, en el cual los agentes socializadores usan para dar 
contexto y definir los fenómenos del país como el Desplazamiento Forzoso. Los discursos son 
tratados por los medios, teniendo así un discurso elaborado y predeterminado para ciertas audiencias, 
es así, como la sociedad construye sus propias representaciones y como los medios sirven de 
constructores de estas ”realidades”. Por ende los fenómenos que vive el país son construcciones que 
mediante el leguaje los agentes sociales las construyen día a día.  
 
 
5.2.1.4 Las Representaciones Sociales en los medios de comunicación. Los estereotipos 
hacen parte de las representaciones sociales que los agentes sociales hacen de otros. Estas pueden 
ser negativas o positivas. Puntualmente los estereotipos son “…reducciones reiteradas de la realidad, 
modelos rígidos que sustentan nuestros imaginarios y son alimentados por ellos…son frases o palabras que 
por ser usados o repetidas en exceso, han perdido su valor, significado, originalidad”25. 
 
 

                                                 
23 FARR, Robert. 2003. «De las representaciones colectivas a las representaciones sociales: ida y vuelta», en José 
Castorina (comp.), Representaciones Sociales. Problemas teóricos y conocimientos infantiles. 153 -175. Barcelona, 
Gedisa.  
24 LEEUWEN, Theo Van. “The representation of social actors”, en Carmen Rosa Caldas-Coulthard y Malcolm Coulthard 
(eds.), Text and practices: readings in critical discourse analysis. 32 - 69. Londres, Routledge. 
25 HERRÁN, María Teresa, LOSADA Diana, GUERRERO Arturo. Cubrimiento periodístico responsable del desplazamiento 
forzado Bogotá Colombia ed Marcela Giraldo MPP 2005  
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Los estereotipos al ser repetidos constantemente por los diferentes actores, se empiezan a crear 
realidades basadas en esas representaciones, donde se incluye o se excluyen de la sociedad. Estas 
exclusiones o inclusiones están cargadas de afectividad, que en últimas son  prejuicios que se hacen 
hacia temas en común. Por ejemplo: el estereotipo del negro, o del desplazado, los estereotipos o las 
representaciones que se hacen de esas personas son construidos por la sociedad. Joan Ferrés anota 
que: “el estereotipo supone…el triunfo de lo primario sobre lo secundario, de lo inconsciente sobre lo 
consciente, de lo emocional sobre lo racional. Es el triunfo de la mentira sobre la verdad, porque la verdad es 
compleja.”26 
 
 
Al crear las realidades con base de suposiciones se construye un sociedad sin límites y sin fronteras, 
donde quedan expuestas los actores sociales involucrados o en condiciones mínimas por causa del 
conflicto interno. Es así, como los medios de comunicación refuerzan estas valoraciones negativas, en 
este caso a las persona en condición de desplazamiento forzado. El manual del cubrimiento 
periodístico cita a Jesús Martín Barbero y se refiere a los medios de comunicación como actores que  
“enfocan, ponen los reflectores sobre una parte de la realidad. Hay una relación de doble vía: de reforzamiento, 
y de existencia de los estereotipos en la sociedad como parte de los imaginarios colectivos.”27 Los medios de 
comunicación tienen un impacto sobre las audiencias, las cuales no tienen un acercamiento hacia los 
fenómenos sociales, solo tienen el recurso de la televisión, la prensa, la radio, que a diario generan 
noticias alrededor de las diferentes problemáticas que vive el país, las cuales son tomadas por las 
audiencias como “verdadero” o como el acercamiento más próximo que tiene de esa realidad.  
 
 
5.2.1.5 Las Audiencias y la prensa escrita. Las audiencias son todos los agentes sociales que 
reciben y emiten la información de los diferentes medios de comunicación. Las audiencias están 
delimitadas por edades, estratos sociales, niveles educativos y sexo. Estas categorías de audiencias 
ayudan a que los medios sepan a quienes dirigirse y con qué tipo de información hacerlo. En este 
caso la prensa escrita,“…entendido como la voz que opera en el discurso, es actualizado y ubicado 
por el mismo discurso; es esta instancia la que hace que el actor se convierta en práctica y refleje 
formas de representar estructuras, valores, actitudes e ideologías. De allí que el estudio de la 
representación de los actores se centre en clases de discursos como el periodístico”28. 
 
 
Las audiencias reproducen de forma masiva la información que leen en los medios, pues estas tienen 
la posibilidad de comentar, discutir y controvertir lo que está pasando en la sociedad, pues son 
agentes activo que participan   y generan opinión desde el deber ser. Esto hace que los estereotipos y 
las representaciones colectivas que se generan hacia poblaciones vulnerables se refuerce, creando 
aspectos negativos o positivos en la sociedad. El discurso periodístico “al definirse como un discurso 
público, colabora en la constitución del estatuto e identidad de los actores, los define e interpreta de acuerdo 

                                                 
26FERRÉS, Joan Televisión subliminal, socialización mediante comunicaciones inadvertidas. Paidos. Barcelona. Buenos 
Aires 1997.  
27HERRÁN, María Teresa, LOSADA Diana, GUERRERO Arturo. Cubrimiento periodístico responsable del desplazamiento 
forzado Bogotá Colombia ed Marcela Giraldo MPP 2005. 
28 MOLINA, Juliana. La representación social del fenómeno del desplazamiento forzado en la prensa colombiana, trabajo 
de grado Comunicadora Bogotá Universidad Javeriana Facultad de Comunicación 2008. 
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con un marco axiológico de lo esperado por la sociedad”29.Es así como la prensa escrita tiene el poder de 
organizar, estructurar y dar sentido al discurso, apagando las voces de las víctimas, invisibilizándolas 
ante la sociedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29Ibid. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Este análisis  del tratamiento periodístico dado por el diario El País al Fenómeno del Desplazamiento 
Forzado en el primer período presidencial de Álvaro Uribe Vélez, 2002-2006, se propone desde un 
enfoque cualitativo, el cual se concibe como un método de recolección de datos y análisis 
documentales. 
 
 
De este enfoque se retoma lo interpretativo en la medida en que se busca analizar e interpretar la 
información encontrada en los ejemplares emitidos los días sábados y los domingos del Diario El 
País, para así, analizar el tratamiento que le da este medio al Desplazamiento  Forzado. El método 
será de corte documental, y ayudará a obtener la información necesaria para el análisis de la 
información, mediante la lectura de las noticias encontradas en el Diario El País 
 
 
La escogencia de este período y la selección de los días a consultar obedecen a que es el diario de 
mayor reconocimiento en el suroccidente colombiano. En lo referente al periodo, se escogió 
principalmente por ser  el de mayor índice de desplazamientos  forzado y correspondió a la 
presidencia de Álvaro Uribe Vélez, tal cual lo muestra el CODHES30. En el 2005 se registraron 32.074 
desplazamiento en el Departamento del Valle del Cauca, mientras que en el año 2001 solamente se 
presentaron 16.82931 desplazados, es decir se incrementó casi en un ciento por ciento la cifra del 
desplazamiento.    
 
 
La escogencia del fin de semana como referente de búsqueda de las noticias obedece a que 
usualmente los periódicos pueden presentar un contenido más amplio de los sucesos noticiosos, 
generando una mayor posibilidad de encontrar noticias sobre el desplazamiento. Además hacen 
informes más detenidos sobre los hechos acontecidos. Por otro lado se escogieron las noticias porque 
éstas generan múltiples realidades en las audiencias, creando diferente representación hacia la 
población en condición de desplazamiento. Para el análisis de las noticias se utilizarán tres criterios 
de análisis. El primero de ellos se expresa en la frase, la noticia, y las múltiples realidades, el segundo 
se expresa  El lenguaje de los titulares y por último, la alternatividad en la búsqueda de fuentes. Que 
se explican a continuación.   
 
 
 
 
 

                                                 
30 Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento CODHES (2010) Informe Número de personas desplazadas 
por Departamento de Llegada. CODHES-SISDHES. 
31Ibíd.  
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6.1.  LA NOTICIA Y LAS MÚLTIPLES REALIDADES 
 
 
La noticia es un elemento primario y fundamental de información a la que los diferentes medios de 
comunicación como la radio, la televisión y la prensa apelan para llamar la atención de sus audiencias 
(lectores).La característica de la noticia de ser rápida a la hora de informar o contar un acontecimiento 
se ha vuelto el formato predilecto de los medios de comunicación. En la actualidad lo que rige a los 
medios es el tiempo y el espacio que pueda ocupar una noticia. Basándose en estos dos conceptos 
de tiempo y espacio, se puede decir que, los contenidos se han reducido y el ejercicio investigativo 
queda relegado, dándole importancia al sensacionalismo, al momento. 
 
 
Dicho lo anterior, se puede afirmar que la noticia es un elemento que reconstruye múltiples realidades, 
pues la falta de información que pueda tener esta, hará que las audiencias construyan en base a esos 
hechos narrados, su realidad. Partiendo que la parcialidad no existe, pues la noticia esta escriba por 
un periodista que está bajo la influencia de un medio que tienen sus intereses. Entonces se puede 
decir que la realidad se construye socialmente.    
  
En ese sentido se puede decir que  “en relación con los valores/noticia - dispuestos para escoger y 
decidir qué es y qué no es noticia - indico que la noticia, como género, formato y desde lo 
procedimental, es ahistórica e inconveniente para un país que como Colombia soporta un conflicto 
armado irregular. Informar únicamente desde la perspectiva de la noticia y de lo noticiable deja por 
fuera la contextualización, la interpretación de los hechos y el análisis. Por ello  la idea que se 
comparte expresa que la noticia contribuye a descontextualizar o a borrar un acontecimiento del 
contexto en el que se ha producido, para poder recontextualizarlo en el formato del informativo”32. 
 
 
Seguidamente de este criterio de análisis sobre la noticias, llama también la atención de la escritura 
de los titulares, pues estos son un potencial de estereotipos que hacen referencia a la población en 
condición de desplazamiento. 
 
 
 6.1.1. El lenguaje de los titulares. Los titulares son la entrada a la noticia, estos marcan un 
referente al lector, es decir, cuando el lector empiece a leer la nota, él ya sabrá de laguna 
forma de qué trata la noticia. Estos también denotan referentes mentales en las audiencias, ya 
sean negativos o positivos. Por estas razones, es importante analizar el lenguaje que manejan 
pues son constructores de realidades.  
 
 
“En lo concerniente al lenguaje de los titulares, los ejemplos aquí reseñados se miran desde la perspectiva de 
los manuales de periodismo utilizados por los propios medios sobre los cuales giró el seguimiento y el análisis. 
Es decir, su aporte a la claridad, así como la necesidad de que se eviten señalamientos infundados a terceros 
                                                 
32AYALA, Germán Hechos noticiosos, tratamientos explosivos Cali Colombia ed Universidad Autónoma de Occidente 
2006, p. 65.  
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en los titulares, son principios desde los cuales se aborda el análisis de este importante elemento 
informativo”33. 
 
 
Por otro lado, las fuentes mencionadas en las noticias, normalmente no están relacionadas 
directamente en el conflicto sino que son fuente Oficiales que hacen referencia a éste, lo que lleva a 
una descontextualización de la realidad al no involucrar a los actores y a los afectados en estas.  
 

6.2. ALTERNATIVIDAD EN LA BÚSQUEDA DE FUENTES 
 
 
Las fuentes son esenciales a la hora de redactar una noticia, pues éstas son las que constatan los 
hechos ocurridos. Normalmente se usan fuente oficiales, es decir, fuentes relacionadas con altos 
mandos, ya sean Generales, Policías, Ministros, estos así no hayan estado directamente vinculados 
con los hechos tiene una alta credibilidad por su cargo político.     
 
 

En lo que corresponde a la Alternatividad en la búsqueda de fuentes, indico la necesidad que 
periodistas y medios busquen y consulten fuentes distintas a las tradicionales; ello implica 
abandonar la práctica de consultar sólo o de manera exclusiva las fuentes oficiales (estatales). 
Un periodismo oficialista, aquel que se basa en versiones de agentes del Estado, poco aporta a 
la claridad de los hechos sucedidos e impide el cumplimiento o desarrollo de otros factores que 
se encadenan a los procedimientos o rutinas productivas de los medios masivos, tales como la 
objetividad y la imparcialidad.34 

 
 
La técnica que se privilegió fue el análisis de tratamiento de contenido, el cual se concibe como el 
análisis de las noticias presentadas por el medio escrito, así se podrá extraer las noticias más 
relevantes para el análisis. Los apoyos que se usaron fueron fichas técnicas, necesarias para el 
registro de cada noticia, la transcripción de la información en un cuaderno y seguidamente en un 
computador, esto para tener la información segura de cualquier pérdida y para la organización de la 
misma.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33

Ibíd, p. 65 
34

Ibíd, p. 65.  
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7.  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA POR PARTE DE LA PASANTE 
 
 

7.1 ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO DADO POR EL DIARIO EL PAÍS A 
LOS HECHOS RELACIONADOS CON EL FENÓMENO DEL DESPLAZAMIENTO 
FORZADO EN COLOMBIA, EN EL PERÍODO 2002-2006, CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER PERÍODO PRESIDENCIAL DE ÁLVARO URIBE VÉLEZ  
 
 

“La violencia engendra violencia, como se sabe; pero también engendra ganancias para la industria de la 
violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo” 

 
 
Eduardo Galeano 
 
 
Colombia es un país con unas características geográficas y ambientales diversas, con territorios ricos 
en biodiversidad35, favorables para una amplia gama de cultivos, y la explotación de recursos 
minerales. Cuenta con abundantes fuentes hídricas36, zonas de bosques y páramos y una gran 
variedad de recursos, convertidos de tiempo atrás en objetivos estratégicos de los diferentes actores 
armados en el marco de lo que se conoce como el conflicto armado interno.  
 
 
El conflicto armado en Colombia tiene, dentro de sus raíces, la lucha por el control territorial entre 
grupos al margen de la ley como las Farc y ELN, que históricamente se han enfrentado a las fuerzas 
regulares del Estado, generando entre otras consecuencias que cientos de familias por temor a perder 
                                                 
35 “La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente concepto incluye varios niveles de la 
organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en 
un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a 
los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se 
dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes”.Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica. Ejemplos 
de biodiversidad: selvas, 
 Colombia tiene una superficie total de 1’141.748 km²; siendo el tercer país más grande de América del Sur. En cuanto a 
su posición mundial frente al recurso hídrico, ocupa el séptimo puesto en el ranking de los países con mayor disponibilidad 
de recursos hídricos renovables tras Brasil, Rusia, USA, Canadá, Indonesia y China. Según el Estudio Nacional de Agua 
2010 (ENA 2010) , la oferta Hídrica de Colombia en año y medio asciende a 2.300 km³/año, la cual está distribuida según 
la zonificación hidrográfica en Colombia en tres niveles. Primer nivel: 5 Áreas Hidrográficas; Segundo nivel: 41 Zonas 
Hidrográficas; Tercer nivel: 309 Subzonas Hidrográficas. La demanda asociada a la distribución geográfica de la población 
en Colombia no coincide con la disponibilidad de recursos hídricos, por lo anterior, se puede ver  como existe una mayor 
demanda en el área hidrográfica de Magdalena – Cauca, donde se encuentran asentados la mayor parte de los 
colombianos, la cual no cuenta con la mayor disponibilidad de agua; mientras las zonas de la Amazonia y Orinoquia, 
donde se concentra la mayor disponibilidad de agua del país, cuenta con una población de apenas cerca del 10% de la 
población nacional.” Estudio nacional de Huella Hídrica Colombia Sector Agrícola NationalStudy of 
WaterFootprintAgricultural Sector in Colombia Diego Arévalo , Juan Lozano y Javier Sabogal. 
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la vida a causa de la violencia, se desplacen a centros urbanos  como un mecanismo para 
salvaguardar sus propias vidas y las de sus grupos familiares. Entonces, “es posible afirmar que el 
conflicto armado colombiano ha provocado aproximadamente 220 000 muertos. De estas muertes el 
85,5% corresponden a civiles y el 18,5% a combatientes; es decir que aproximadamente ocho de cada diez 
muertos han sido civiles, y que, por lo tanto, son ellos –personas no combatientes, según el Derecho 
Internacional Humanitario- los más afectados por la violencia”37. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, este accionar violento lo soportan de manera particular cientos de 
miles de familias que están ubicadas en zonas rurales, afectando así sus dinámicas y formas de vida. 
Este fenómeno, con sus diferentes matices, conforma la crisis humanitaria más grande que haya 
vivido el país.  
 
 

Ver la violencia desde la perspectiva de la tierra y los territorios revela otros 
rasgos distintivos de su historia: la guerra se ha liberado mayoritariamente en el 
campo colombiano, en los caseríos, veredas y municipios, lejanos y apartados del 
país central o de las grandes ciudades. Es una guerra que muchos colombianos y 
colombianas no ven, no sienten, una guerra que no los amenaza. Una guerra de 
la que se tiene noticias a través del lente de los medios de comunicación, que 
sufren otros y que permite a miles de personas vivir en la ilusión de que el país 
goza de democracia plena y prosperidad, a la vez que les impide entender la 
suma importancia de cada decisión, afirmación o negación política para quienes la 
sufre. Quienes viven lejos de los campos donde se realizan las acciones de los 
armados ignoran que, por ejemplo, un acuerdo que pacte el cese al fuego 
representa para esos campesinos y campesinas la diferencia entre quedarse o 
huir entre vivir o morir 38. 
 
 

La situación de los desplazados en el territorio nacional es un fenómeno notorio tanto para el país y 
entidades internacionales como la ONU. Se ha generado no sólo la política pública, también, se han 
aprobado leyes para mejorar y atender  la situación de los desplazados. La Ley 387 de 199739 por 
ejemplo, brinda beneficios políticos, jurídicos y administrativos, que ayudarán con la crisis humanitaria 
que viven los desplazados en el país.  
 
 

Como fenómeno social violatorio de los derechos fundamentales y del Derecho 
Internacional Humanitario, el desplazamiento forzado se entiende en el marco de 

                                                 
37¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Informe general grupo de memorias históricas. Imprenta Nacional 
2013. Pág 32 
38Ibid 
 Teniendo en cuenta que no toda política pública tiene que, expresarse en una ley, sino en un proceso de planificación, 
administración y planes de acción para mitigar un fenómeno social, en este caso, el Desplazamiento Forzado. 
39 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA Ley 387 (24, julio, 1997) Por la cual se adoptan medidas para la 
prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los 
desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. Diario Oficial No. 43.091, de 24 de julio de 1997. 
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esta investigación, como el movimiento poblacional de individuos, grupos y 
comunidades que se genera dentro o fuera de las fronteras de un territorio como 
consecuencia de la conjunción de variables socio políticas, en las que actores 
armados generadores de violencia, ponen en riesgo inminente la seguridad física 
y social de las personas, los grupos sociales y las comunidades mismas”40. 
 
 

Se puede decir que el desplazamiento forzado ha sido una estrategia utilizada por los diferentes 
grupos armados, con el propósito de obtener control sobre amplios territorios y de las riquezas del 
subsuelo. Estas acciones han ayudado a que los grupos irregulares tengan poder económico y control 
territorial para el uso de los cultivos ilícitos. En este juego de poderes entre los grupos irregulares y la 
fuerza pública, se pone en riesgo la vida de los campesinos: 
 
 

Sí se tiene en cuenta que una de las principales características de la sociedad 
rural colombiana es la precaria democratización de la tendencia de la tierra; el 
abandono y el despojo de tierras en las últimas dos décadas en contexto del 
conflicto armado interno, profundizan la ya histórica desigualdad de la distribución, 
el uso y el control del territorio. La crisis humanitaria derivada de este conflicto 
tiene, por tanto, como uno de sus principales retos, una vez sea superada la 
atención inicial a las víctimas, resolver la inequidad de la estructura de la 
tendencia de la tierra en el ámbito rural, exacerbada por el abandono forzado y el 
despojo de la tierra y los territorios de campesinos, indígenas y afrocolombianos41. 

 
 
Este fenómeno deja impactos de índole social, político, económico, cultural, de seguridad alimentaria 
y humanitaria, deja expuesta y sin garantías a las personas en condición de desplazamiento (PCD), 
víctimas del conflicto armado, que tienen que cambiar sus dinámicas de vida, reconstruyendo sus 
proyectos y familias en ciudades capitales e intermedias42 que les dificultan el desarrollo y bienestar 
por las condiciones de precariedad que les ofrecen y la estigmatización a la que son sometidos. 
También llevan con ellos unas cargas valorativas negativas donde se ven disminuidos y afectados 
moralmente por la sociedad. 
 
 

                                                 
40 Tomado del proyecto marco Representaciones Sociales que construye el estudiante universitario frente a personas en 
condición de Desplazamiento Forzado en Cali. 
41Desplazamiento Forzado, tierras y territorios. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - pnud Agendas 
pendientes: la estabilización socioeconómica y la reparación. Colección cuadernos INDH Abril 2011Bogotá, Colombia.   
42 “La ciudad intermedia exhibe su cualidad al encontrarse relacionada con rasgos de sendas tipologías restantes. 
Interactúa con distintas escalas y funciones urbanas, siendo soporte y mediadoras entre lo urbano y lo rural, entre el 
habitante cosmopolita y el lugareño. Bajo esta situación y condición de intermediación, han emergido valores, ventajas de 
ambos mundos, para propiciar un desarrollo más equilibrado, responsable y con mayores posibilidades de éxito en las 
ciudades intermedias”. Cátedra UNESCO: ciudades intermedias urbanización y desarrollo primera entrega. índice 
comentado del proyecto ESPACIO PÚBLICO. CALIDAD Y MEDIACIÓN Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad de Los Andes. Venezuela.  
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Las cargas valorativas que debe enfrentar una persona en condición de desplazamiento cuando llega 
a las capitales o ciudades intermedias, se da por las representaciones que tiene los habitantes de las 
ciudades al respecto de las personas en condición de desplazamiento. Las representaciones que  
construyen los habitantes de la ciudad son nutridas mayormente por la información que entregan a 
diario los medios de comunicación y el contacto con otros entornos, en este caso, la familia, los 
amigos, y grupos sociales. Es así, como la información que generan los medios y el voz a voz del 
ciudadano citadino, transforman de manera negativa los valores que tiene un campesino al llegar a la 
ciudad.  
 

7.3 LAS REPRESENTACIONES SOCIALES Y LOS SISTEMAS DE VALORES 
 
 
Los cambios que actualmente sufre la sociedad en los ámbitos políticos, económicos, culturales y 
sociales, hacen que las personas transformen su forma de ver el mundo. Esto redimensiona la 
posición ante la vida con el fin de adaptarse a nuevas situaciones. Las RS, están presentes 
constantemente en el mundo y son reproducidas por diferentes agentes sociales, ya sean la familia, 
los amigos o los medios de comunicación.  
 
 
En este sentido, es importante recordar que la teoría de las RS esboza un planteamiento 
metodológico dentro de análisis del sentido común y lo cotidiano, que en otras palabras es útil en la 
construcción social de la realidad.  
 
 
El teórico francés Serge Moscovici fue el precursor de esta teoría, la cual la definió como: “ una 
modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la 
comunicación entre los individuos.”43 Podría decirse en otros términos, las Representaciones Sociales son un 
conocimiento de sentido común que tiene como objetivo comunicar o expresar para sentirse dentro de la 
sociedad.  
 

Como construcciones mentales, las representaciones sociales se forman como 
producto de la conjunción de distintos agentes e instituciones sociales que 
transmiten a los sujetos sociales una cantidad de información sobre ciertos 
hechos o fenómenos y que luego van a ser conectados con el objeto que intenta 
ser representado. De este modo, ellas les permiten a los sujetos comprender y 
explicar la realidad, desde referencias comunes que posibilitan el intercambio 
social, la transmisión y difusión del conocimiento. Así, éstas, se consideran como 
referentes determinantes que van a guiar el comportamiento y las prácticas de los 
sujetos y las justificaciones que éstos elaboran para explicar sus propias 
actuaciones y elaboraciones mentales.44 
 

                                                 
43 Jodelet. D. (1986) “La representación social: Fenómenos, conceptos y teoría”. En: Moscovici. S. “Psicología Social II” Ediciones 
Paidós, Barcelona, España. 469-494. 
44 AYALA, Germán, HOLGUÍN Carmen Ximena, URIBE, Humberto. Tomado de la propuesta marco Representaciones Sociales 
que construye el estudiante universitario frente a personas en condición de Desplazamiento Forzado en Cali. 
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Para analizar las Representaciones Sociales (RS) como sistema de valores, María Auxiliadora Banchs 
hace una interpretación de éstas como: “sentido común que caracteriza a las sociedades modernas 
“bombardeadas” de manera constante por la información que los medios de comunicación divulgan. Siguen, 
por tanto una lógica propia que es diferente, pero no inferior, a la lógica científica y que encuentran su 
expresión en un lenguaje cotidiano propio de cada grupo social.”45 
 
 
Es decir, los actores sociales siempre están a la búsqueda de la significación de las cosas o la 
búsqueda del sentido, para hacer del extraño familiar y de lo invisible algo perceptible. En este caso 
los medios como agentes socializadores de realidades que construyen a través de los diferentes 
medios, esta información  es tomada por los agentes sociales como algo ya existente para darle 
significación o contexto a una realidad a la que no tiene un conocimiento preciso.  
 
 
Entonces, se puede decir que, el discurso que construyen los medios tiene un significado de carácter 
socio-cognitivo, en el cual, se desarrolla un conjunto de explicaciones que permiten el saber individual 
y colectivo, creando diferentes representaciones sociales en las audiencias. Esta construcción de 
diferentes realidades, hace que los hechos que pasan en el país, estén más alejados de la realidad, y 
se cree una reconstrucción de los hechos.  
 

7.4 EL LENGUAJE DE LOS MEDIOS 
 
 
El lenguaje le permite al hombre la constitución, el conocimiento, y las diferentes formas de percibir el 
mundo. Según Heidegger “Ciertas maneras de ser, sentir y relacionarse con los demás son solamente 
posibles con ciertos recursos lingüísticos. El lenguaje representa, articula y hace que las cosas se manifiesten y 
al hacerlo modela nuestras vidas: Habitamos en el lenguaje”.46 Es así como el lenguaje expresa la cultura y 
permite ver como el hombre ve el mundo. Es así como las representaciones sociales van de la mano con 
el lenguaje, pues según Moscovici: “la comunicación forma parte del estudio de las representaciones, 
porque las representaciones se generan en este proceso de comunicación y luego, por supuesto, se expresan 
a través del lenguaje”47.    
 
 
Según estas disertaciones, el lenguaje se encuentra en todos los aspectos de la vida dando 
significado constante a las cosas y al mundo de la vida. El lenguaje permite representar objetos que 
no están, traer suceso del pasado o pensar en el futuro. Esta forma de representar los sucesos hace 
que el lenguaje denote y connote los contextos sociales, y la realización del mundo.  
 

                                                 
45 BANCHS, María Auxiliadora “Efectos del contacto con la cultura francesa sobre la representación social del venezolano. 
EN: Interamerican Journal of Psvchology. 1982. Vol 2 pp 111-120. 
46 HEIDEGGER; Martin, Being and time, San Francisco, Harper 1962. Pág 28 
47 MOSCOVICI, Sergey Ivana Marková. 2003. «La presentación de las representaciones sociales: diálogo con 
SergeMoscovici», en José Castorina (comp.), Representaciones Sociales. Problemas teóricos y conocimientos infantiles. 
111 - 152. Barcelona, Gedisa.  
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Pero el lenguaje no sólo es una herramienta lingüística de comunicación: es indispensable en la 
creación de significados y valoraciones de los contextos sociales. Asimismo es importante tener en 
cuenta a los medios de comunicación, pues estos construyen, a través del lenguaje, las diferentes 
realidades sociales que hay en el país, se convierten en un componente cultural generador de 
representaciones sociales.  
 
 
En este caso el discurso periodístico noticioso es una realidad que construye el medio a través de su 
posición política (editorial) e intereses económicos. Esta posición política que acoge el medio se 
puede ver reflejada en su discurso periodístico noticioso, mostrando posiciones tendenciosas hacia 
los diferentes temas que aqueja al territorio nacional.   
 
 
Entonces, se puede decir que el discurso es un instrumento que usan los medios masivos para 
construir y rehacer los hechos o fenómenos que ocurren en el país. Podría entonces, deducirse que 
las grandes instituciones o grupos dominantes manipulan el discurso, a través de los medios de 
comunicación, para conservar el poder político, económico, social o alimentar la megalomanía. El 
discurso, a su vez, es producido y reproducido por el hombre a través del lenguaje. Los hechos son 
tratados por los medios, teniendo así un discurso elaborado y predeterminado para ciertas audiencias, 
es así como la sociedad construye sus propias representaciones y como los medios sirven de 
constructores de estas realidades. Por ende, los fenómenos que vive el país son construcciones que 
mediante el lenguaje, los agentes sociales se construyen día a día. 
 
 
 Los “metamensajes”, según Denis Macquail, son “significados latentes materializados en las decodificaciones 
de la audiencia de los mensajes de los medios de comunicación de masas y que ligan a los fenómenos 
macrosociales la estructura agregada de significados creados individualmente.[…] se puede otorgar distintos 
significados al mismo contenido y éste puede tener distintos significados en diferentes escenarios culturales.”48 
 
 
Los medios masivos de comunicación en Colombia han evolucionado a través del tiempo. Éstos han 
sido una herramienta fundamental en el devenir político, económico, social y cultural del país. Los 
periódicos han tenido un contacto directo con los asuntos políticos (públicos) del país. Históricamente 
éste medio se desarrolló mediante los partidos políticos e ideológicos de la época, liberal y 
conservador. “En  el siglo  XIX los  periódicos colombianos fueron la esencia de la política en tanto apoyaron 
el lanzamiento y permanente difusión de las plataformas ideológicas que se proponían desde los nacientes 
partidos políticos. Ello  impidió el desarrollo de una industria periodística de amplia circulación y quizás con una 
mayor pluralidad de la que ofrecían las publicaciones que, adjuntas a los proyectos políticos de liberales y 
conservadores, se leían entonces¨49. 
 
 

                                                 
48 MACQUAIL, Denis. Introducción a la teoría de la comunicación de masas pág. 212 
49AYALA, Germán. El periodismo en Colombia: una historia de compromisos con poderes tradicionales. Revista 
Interacción Nro 44 sección comunicación y ciudad. 
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Teniendo esta trayectoria política, los periódicos han sido y siguen siendo un instrumento de los 
grandes grupos económicos para manejar, modificar los fenómenos sociales, mostrando a la sociedad 
un estado de normalidad y de seguridad. Las estructuras de poder de los medios de comunicación 
están tan ligados al poder del estado, que hay un confuso saber de quien maneja este medio y de ahí 
la homogenización del poder y de las noticias en el país.  
 
 
La llegada de nuevos medios como la televisión y la radio ha ocupado un espacio importante en la 
construcción de las realidades del país, aun así, el periódico sigue siendo uno de los medios con 
poder político más alto en el país por su trayectoria socio-política que ha tenido durante toda la 
historia. Actualmente casas editoriales como El País o El Tiempo tienen el poder de hacer de cada 
hecho político o de algún fenómeno social, algo verdaderamente importante, según los intereses 
políticos y las circunstancias contextuales. La situación radica en que los problemas políticos, 
sociales, culturales y económicos de una nación están regidos por ellos y no por lo que dictan los 
hechos en sí mismos. Es así como un periódico puede dirigir a una nación y construir las realidades 
de un país. Según Mcquail: 
 
 

“…a menudo proporcionan el material para que nos formemos percepciones de 
otros grupos, organización y acontecimientos. La experiencia directa nos 
proporciona muy poco conocimiento incluso acerca de nuestra propia sociedad; y 
nuestro contacto con dirigentes políticos y gubernamentales se basa ampliamente 
en el conocimiento derivado de los medios de comunicación. Análogamente, 
nuestra percepción de los grupos de la sociedad a los que no pertenecemos o que 
no podemos observar, se modela en parte a través de los medios de 
comunicación de masas”50. 

 

7.5 EL  TRATAMIENTO PERIODÍSTICO 
 
 
Éste análisis periodístico-noticioso tiene el fin de hacer un seguimiento de las noticias publicadas por 
el diario El País sobre el fenómeno del Desplazamiento Forzoso en Colombia. El propósito de éste 
seguimiento es dilucidar de cierta manera, cómo el medio transforma un fenómeno de grandes 
dimensiones, a hechos noticiosos producto de débiles procesos investigativos y/o reporteriles. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia necesita de medios que ayuden y sirvan de mediadores en 
el conflicto, no de medios tendenciosos que apoyan  ideologías guerreristas y destructivas. Más aun 
cuando  Colombia es uno de los países con índices de desplazamiento más altos en el mundo, según 
la ACNUR, en el 2011 había en el territorio nacional más de 3,7 millones de desplazados.  
 

                                                 
50 MACQUAIL, Denis. Introducción a la teoría de la comunicación de masas pág. 245 
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Al 31 de marzo del 2013 el Registro Único de Víctimas − RVU51 − de la Unidad de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas reportó que 166.069 civiles fueron 
víctimas fatales del conflicto armado desde 1985 hasta esa fecha. Sin embargo, 
este balance es parcial debido a que el marco legal solo reconoce a las víctimas a 
partir del 1º de enero de 1985, lo que excluye a 11.238 víctimas documentadas en 
la base de datos del GMH52entre 1958 y 1984. Así mismo, es importante señalar 
que en el RVU no están incluidos los combatientes muertos en las acciones 
bélicas. De acuerdo con la investigación del GMH, entre 1958 y 2012, murieron 
40.787 combatientes. Es así como al compendiar estas cifras, es posible afirmar 
que el conflicto armado colombiano ha provocado aproximadamente 220.000 
muertos53. 

 
 
Por otro lado, el CODHES, registraba más de 5 millones de desplazados en el país. Éste fenómeno, 
sin  duda es alarmante y merece de soluciones de fondo o de gobiernos realmente interesados en 
mitigar este fenómeno, pues las cifras, que dan las entidades internacionales, como las nacionales, no 
concuerdan con las fuentes del Estado.  
 
 

En Colombia, las cifras oficiales indican que el número de personas 
inscritas en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) en 
condición de desplazamiento es 2.169.874, que corresponden a 485.579 
hogares. Es importante tener en cuenta que las cifras reportadas del RUPD 
equivalen a los hogares e individuos que llevan a cabo el registro en el 
RUPD de Acción Social por medio de su declaración ante una entidad del 
Ministerio Público. De otro lado, el Sistema de Información sobre 
Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos en Colombia (SISDES) de 
la Consultoría para los Derechos Humanos (CODHES) reporta 3.676.038 
personas desplazadas. La divergencia en las cifras no es sorprendente 
dado que ambos sistemas de información miden variables diferentes. El RUPD 
registra la población desplazada que se acerca a las entidades estatales a solicitar 
ayuda gubernamental y, por ende, no corresponde al total de la población 
desplazada en Colombia. Los programas de atención hacia las víctimas de la 
migración forzada, en Colombia, se basan en mecanismos de demanda, es decir 

                                                 
51 Registro Único de Víctimas, La Unidad reconoce a las víctimas del conflicto armado como el centro de su labor misional, 
por ello abrimos múltiples canales que permitan a la víctima acceder a la oferta Institucional de la Unidad y del SNARIV, y 
nos movilizamos cada vez que es necesario para garantizar la asistencia, atención y reparación integral en el territorio, 
con enfoque participativo, diferencial, incluyente y digno, para la búsqueda del restablecimiento de sus derechos y la 
construcción de la paz y la reconciliación 
52Centro Nacional de Memoria Histórica, Establecimiento público del orden nacional, adscrito al DEPARTAMENTO PARA 
LA PROSPERIDAD SOCIAL (DPS), que tendrá como objeto reunir y recuperar todo el material documental, testimonios 
orales y por cualquier otro medio relativos a las violaciones de que trata el artículo 147 de la Ley de Víctimas y restitución 
de Tierras. La información recogida será puesta a disposición de los interesados, de los investigadores y de los 
ciudadanos en general, mediante actividades museísticas, pedagógicas y cuantas sean necesarias para proporcionar y 
enriquecer el conocimiento de la historia política y social de Colombia. 
53 Basta Ya.Op.cit 
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que para poder recibir la asistencia estatal las personas deben acercarse a rendir 
una declaración juramentada ante las entidades del Ministerio Público en 
cualquier municipio. Por diferentes razones, tales como falta de información 
acerca de los programas o de los trámites necesarios para ser beneficiario de los 
mismos, miedo a perder el anonimato, o un rechazo de la declaración por parte de 
Acción Social , hay una brecha entre el total de la población desplazada y el 
porcentaje que decide declarar. Los datos de la Encuesta Nacional de Hogares 
Desplazados (ENHD) 2004 señalan que la tasa de subregistro en Colombia es 
cerca del 30% es decir que el total de población desplazada sería 
aproximadamente de 3.080.457 individuos, equivalentes a 689.351 hogares.54 
 

 
Dicho lo anterior, se puede decir que hay una brecha en la estadística, por la definición que  tienen las 
diferentes entidades sobre el Desplazado. Por un lado, El RUPD contabiliza solamente a los hogares 
que son registrados después de haber realizado la declaración, lo cual excluye a los hogares que no 
declaran, cuya declaración no es considerada válida, que declaran después de un año de ocurrido el 
desplazamiento o que retornan al lugar de origen.  Mientras que el CODHES, utiliza el método de 
“estadística por consenso” para construir sus cifras, la cual se basa en la recolección de información 
suministrada por organizaciones de desplazados, ONGs, autoridades locales y regionales, periódicos, 
revistas y noticieros nacionales. Dadas las diferencias en las definiciones de población desplazada, 
las cifras del CODHES doblan aquellas reportadas por el RUPD.  
 
 
Si bien la ambigüedad en las estadísticas es aprovechada por el gobierno y los medios de 
comunicación, mostrando una sola perspectiva del fenómeno y del conflicto interno. Las dimensiones 
que tiene el conflicto armado en Colombia tienen más de 50 años. Éste ha generado graves 
problemas, sociales, económicos, políticos y culturales, que se ve reflejado en la desintegración de las 
familias víctimas del desplazamiento. 
 
 
Teniendo en cuenta que los medios de comunicación cumplen el papel de mediadores, a la hora de 
informar, tienen la responsabilidad de guardar un equilibro en la información. Como bien se sabe, el 
ciudadano tiene derecho a estar bien informado, clara y oportunamente. Los medios aunque cumple 
con el acto de informar, no cumplen con que esa información sea veraz y oportuna. Las influencias 
económicas y políticas hacen que la información se polarice.  
 
 

De ahí la necesidad de profundizar sobre el impacto del nuevo rol de los medios, 
para comprender, desde esta óptica, cómo a través de la publicación a veces 
desafortunada, de noticias, editoriales, columnas de opinión y titulares resaltan lo 
que es de su interés y, encubren, u ocultan lo que en verdad resulta de 

                                                 
54 IBAÑEZ; María Ana, VELÁSQUEZ, Andrea. El impacto del desplazamiento forzoso en Colombia: condiciones 
socioeconómicas de la población desplazada, vinculación a los mercados laborales y políticas públicas. Santiago de Chile, 
2008. Pág 8 
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importancia para la percepción critica del ciudadano. A través de una autocensura 
interesada desinforman y desorientan al ciudadano medio acerca de los reales 
alcances, propósitos y efectos, negativos o positivos, de las acciones de gobierno 
impidiéndole cumplir su papel y reduciéndolo al del mero espectador pasivo, ávido 
de espectáculo y lejano a la verdadera realidad nacional55. 
 

 
El periodo presidencial de Álvaro Uribe se caracterizó por ser un gobierno ambiguo en la información, 
los medios resaltaban su imagen como un gran líder político y dejando de la lado una posible 
interacción con la sociedad civil y el libre pensamiento. Aunque su bandera era la democracia y la 
seguridad ciudadana, más allá de eso su política estaba situada en las emociones y sensaciones de 
los ciudadanos.  

 
 
El campo del político y del sofista de hoy es, pues, ese mundo de las sensaciones 
que se sitúa en la piel del votante lejos, muy lejos de la razón para hacer de la 
política una ambigüedad, la ambigüedad por antonomasia. 
 
 
Y Colombia no escapa a esa tendencia de la política contemporánea. Mejor, el 
presidente de la república Álvaro Uribe Vélez, es alumno aventajado en esa 
escuela de la praxis política de la ambigüedad y aplica sus preceptos con un 
renovado carisma. Con su práctica política mediática obtiene notas meritorias que 
lo ubican en los más encumbrados índices de popularidad. Durante su mandato 
ha logrado cautivar y seducir sin descanso a las masas que, de cuando en vez, 
hacen sentir sus voces a través de las encuestas de opinión56. 

 
 
Los medios fueron el escenario para construir un personaje cercano al pueblo, se fortalecía día a día 
la confianza con los ciudadanos. Durante sus ocho años de gobierno, el presidente fue noticia 
permanentemente, defendiendo su política de seguridad democrática. Pero en el fondo de todo esto 
había un gobierno, castigador, sangriento, donde los campesinos, afrocolombianos e indígenas vivían 
día a día la persecución, los enfrentamientos y el abandono del Estado. Mientras tanto, los medios 
creaban una figura cautivadora y carismática de Álvaro Uribe Vélez.  
 
 
Las noticias que se encontraron sobre el desplazamiento forzoso, en el primer periodo de Álvaro Uribe 
Vélez, fueron pocas. En total se registraron 18 notas publicadas, en los cuatro años de mandato. La 
mayoría de noticias da cuenta de evidencias de retornos, ayudas humanitarias y aportes de grandes 
sumas de dinero por parte del Estado.  
 

                                                 
55 AYALA, Germán, DUQUE Óscar, HURTADO Guido, De la democracia radical al unanimismo ideológico Ed Universidad 
Autónoma de Occidente, Cali 2006. Pág 33 
56GÓMEZ, Juan Carlos. Revista Palabra Clave, temas de portada. Vol 8 Nº2 edición Nº13 2005. 
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Este análisis periodístico-noticioso se abordó a través de tres criterios de análisis, que permiten dar 
cuenta de cómo el diario El País cubrió los hechos del fenómeno del desplazamiento forzado, y como 
se mimetizó el fenómeno mediante las noticias publicadas en ese periodo. Si bien el diario El País, 
durante el primer periodo de Álvaro Uribe convirtió el fenómeno del desplazamiento en una situación 
“bajo control”, mientras  cifras reportadas por el CODHES en el 2005 hablaban de 32.07457 
desplazamiento en el Departamento del Valle del Cauca, mientras que en el año 2001 se reportaron 
16.82958 desplazados, es decir se incrementó casi en un ciento por ciento la cifra del desplazamiento.  
 
 

7.6 LA NOTICIA Y LAS MÚLTIPLES REALIDADES 
 
Con este criterio se pretende analizar como la noticia publicadas por el diario El País son 
constructoras de múltiples realidades. Teniendo en cuenta que la noticia está relacionado de forma 
directa con la nueva información que generan los nuevos medios de comunicación de masas. Para 
Van Dijk el concepto de noticia es “Un ítem o informe periodístico, como por ejemplo un texto o 
discurso tal como es expresado, utilizado o hecho público en los medios periodísticos o los medios de 
información pública tales como TV, radio, prensa59” Es así como la prensa escrita tiene el poder de 
organizar, estructurar y dar sentido al discurso, apagando las voces de las víctimas, invisibilizándolas 
ante la sociedad.  
 
 

Con relación con los valores/noticia - dispuestos para escoger y decidir qué es y 
qué no es noticia - indico que la noticia, como género, formato y desde lo 
procedimental, es ahistórica e inconveniente para un país que como Colombia 
soporta un conflicto armado irregular. Informar únicamente desde la perspectiva 
de la noticia y de lo noticiable deja por fuera la contextualización, la interpretación 
de los hechos y el análisis. Por ello comparto la idea que expresa que la noticia 
contribuye a descontextualizar o a borrar un acontecimiento del contexto en el que 
se ha producido, para poder recontextualizarlo en el formato del informativo60. 

 
 
Dicho lo anterior, las noticias contribuyen a la construcción de distintas realidades, generando 
contextos diferentes en las audiencias. La función de la noticia es informar, pues su característica de 
ser rápida e inmediata no alcanza a abordar o desarrollar e investigar el hecho a profundidad. El 
problema está en que cada vez se tienen más noticias y menos reportajes, crónicas, reportajes 
especiales o entrevistas. Estas noticias son consumidas por personas que no tienen un contexto claro 

                                                 
57 Consultaría para los Derechos Humanos y Desplazamiento CODHES (2010) Informe Número de personas desplazadas 
por Departamento de Llegada. CODHES-SISDHES 
58Ibíd. 
59 DIJK, Teun A. VanLa noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la información. Barcelona, Paidós 
1990. 
60AYALA, Germán Hechos noticiosos, tratamientos explosivos Cali Colombia ed Universidad Autónoma de Occidente 
2006, p. 65.  
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de qué es la realidad, es así como las audiencias asumirán esas noticias como algo “cierto”, de aquí 
parte las construcciones sociales que hace cada individuo de la realidad.  
 
 
Asimismo, ver solo los hechos desde la perspectiva de la noticia genera una nueva reconstrucción de 
los hechos,  por lo que se dijo anteriormente, pues su característica de ser inmediata, no le da espacio 
a la investigación y le da paso al sensacionalismo y a que el ejercicio del periodismo se vaya 
difuminando por la falta de contenido. Entonces, se puede hablar de otro problema en el ejercicio del 
periodista: la falta de investigación de los hechos y el desarrollo de la noticia. Pero esto se da, porque 
la noticia ya es mercancía en este mundo globalizado,  lo que obliga al periodista a recurrir a la 
información de otros colegas, generando así, una circulación de la información, donde todos los 
medios van a decir exactamente lo mismo, desinformando cada vez a los consumidores. 
 
 
 

“…las consecuencias del mecanismo de circulación circular que he aludido antes 
brevemente: el que los periodistas que, por lo demás, comparten muchas 
características comunes por su condición, así como su procedencia y su 
formación, se lean mutuamente, se vean mutuamente, se encuentren 
constantemente en unos debates en los que siempre aparecen las mismas caras, 
tiene unos efectos de enclaustramiento y, no hay que vacilar en decirlo, de 
censura tan eficaces, más eficaces, incluso, porque el principio o es tan aparente 
como los de una burocracia central, de una intervención política deliberado”.61 

 
 
Los hechos noticiosos son contados una y otra vez por diferentes periodistas, el medio es el que 
cambia, la noticia no. El consumo de estas noticias, es cada vez más frecuente, formando así, 
ciudadanos conformes, y desinteresados ante los fenómenos políticos, económicos, sociales, que 
ocurren en el país. El periódico, por su gran poder político, puede tener “una miopía selectiva” de los 
fenómenos que ocurren en el país. Los medios masivos, ligados al poder, hacen que las múltiples 
realidades que ocurren en el país, se conviertan en una sola.  
 
 

En una realidad multicultural como la colombiana, nada más peligroso que unos 
medios de comunicación que apuestan a lo unicultural. Los medios masivos, 
sobre todo los grandes, son partidarios de una manera de pensar que nos instale 
como ciudadanos del mundo, y de una sociedad armónica en la cual los negocios 
del gran capital vayan bien. En este contexto, los medios de comunicación han 
dejado de ser un lugar (tal vez nunca lo fueron) donde la diversidad cultural y la 
pluralidad de voces que constituyen el ser nacional pueden expresarse, 
representarse y reconocerse desde su autonomía estética y política, para 
convertirse en un negocio de alta productividad económica, en una actividad de 
inmensa incidencia en la toma de decisiones políticas y en una práctica de 

                                                 
61 BOURDIEU, Pierre Sobre la televisión Barcelona 1997 pag. 37. 



42 
 

confort donde la sociedad de consumo globalizada es presentada como el 
ideal para el individuo, que es visto más como entidad que como ciudadano”62. 
 
 

Los medios de comunicación, ligados ideológicamente a la macro estructura del Estado y 
dependientes de poderosos gremios económicos privados, pierden independencia y se supeditan a 
los intereses de unos cuantos, mientras, deberían responder a los intereses públicos y no privados. 
Es así, como el ejercicio del periodismo, es cuestionado cada vez más, y la información es cada vez 
más homogénea.  
 
 

7.8 EL LENGUAJE DE LOS TITULARES  
 
 
Seguidamente de este criterio de análisis sobre la noticia llama también la atención  la escritura de los 
titulares, pues estos son un potencial de estereotipos que hacen referencia a la población en 
condición de desplazamiento.  
 
 

En lo concerniente al lenguaje de los titulares, los ejemplos aquí reseñados se 
miran desde la perspectiva de los manuales de periodismo utilizados por los 
propios medios sobre los cuales giró el seguimiento y el análisis. Es decir, su 
aporte a la claridad, así como la necesidad de que se eviten señalamientos 
infundados a terceros en los titulares, son principios desde los cuales se aborda el 
análisis de este importante elemento informativo63. 

 
Los titulares son la entrada a la noticia, estos por lo general, dan una idea de lo que va a contar el 
informe. Por ejemplo, la técnica de la pirámide invertida consiste en contar los hechos de mayor a 
menor importancia, es decir, que sí el lector decide leer hasta el lead, estará informado del qué, cómo, 
cuándo, dónde y por qué. Con esta información el lector  se supone queda satisfecho y pasará a otra 
noticia, es por eso que, el titular es importante, porque éste deja un referente mental en los lectores, 
creando en ellos valoraciones negativas o positivas de los hechos expuestos.  
 
 
Las audiencias son todos los agentes sociales que reciben y reproducen la información de los 
diferentes medios de comunicación. Las audiencias están delimitadas por edades, estratos sociales, 
niveles educativos, sexo. Estas categorías de audiencias ayudan a que los medios sepan a quienes 
dirigirse y con qué tipo de información hacerlo. En este caso la prensa escrita, “…entendido como la 
voz que opera en el discurso, es actualizado y ubicado por el mismo discurso; es esta instancia la que 
hace que el actor se convierta en práctica y refleje formas de representar estructuras, valores, 

                                                 
62RINCÓN, Omar, Medios y nación, historia de los medios de comunicación en Colombia: EN De lo unicultural masivo a 
las identidades locales 2003 Bogotá pp 447-453. 
63Ibíd., p. 65 
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actitudes e ideologías. De allí que el estudio de la representación de los actores se centre en clases 
de discursos como el periodístico”64. 
 
 
Las audiencias reproducen de forma masiva la información que leen en los medios, esto hace que los 
estereotipos y las representaciones colectivas que se generan hacia poblaciones vulnerables se 
refuerce, creando aspectos negativos en la sociedad. El discurso periodístico “al definirse como un 
discurso público, colabora en la constitución del estatuto e identidad de los actores, los define e interpreta de 
acuerdo con un marco axiológico de lo esperado por la sociedad”65.  
 
 

7.9 ALTERNATIVIDAD EN LA BÚSQUEDA DE FUENTES 
 
 
El último criterio con el que se analizaron las noticias guarda relación con las fuentes que usan los 
periodistas para validar o darle soporte a las noticias. Las fuentes son la base de la información, de 
los acontecimientos ocurridos. 
 
 
Por otro lado, las fuentes mencionadas en las noticias normalmente no están relacionadas 
directamente en el conflicto sino que son fuentes oficiales que hacen referencia a éste, lo que lleva a 
una des o re contextualización de la realidad al no involucrar a los actores y a los afectados en estas.  
 
 

En lo que corresponde a la Alternatividad en la búsqueda de fuentes, indico la 
necesidad de que periodistas y medios busquen y consulten fuentes distintas a las 
tradicionales; ello implica abandonar la práctica de consultar sólo o de manera 
exclusiva las fuentes oficiales (estatales). Un periodismo oficialista, aquel que se 
basa en versiones de agentes del Estado, poco aporta a la claridad de los hechos 
sucedidos e impide el cumplimiento o desarrollo de otros factores que se 
encadenan a los procedimientos o rutinas productivas de los medios masivos, 
tales como la objetividad y la imparcialidad66. 

 
 
Los periodistas a la hora de redactar las noticias necesitan respaldar los hechos o la información 
dada, con fuentes ya sean primarias, es decir, fuentes que han estado directamente involucradas en 
los hechos, o documentos originales, que constaten los acontecimientos. También se pueden basar 
en fuentes secundarias, que son informes elaborados de los hechos ocurridos. Pero frecuentemente 
los periodistas se basan en fuentes oficiales o políticas, estas fuentes se caracterizan por ser voces 

                                                 
64 MOLINA, Juliana. La representación social del fenómeno del desplazamiento forzado en la prensa colombiana, trabajo 
de grado Comunicadora Bogotá Universidad Javeriana Facultad de Comunicación 2008. 
65Ibíd., P.65   
66Ibíd., p. 65.  
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ligadas el gobiernos y a las fuerzas políticas, teniendo un nivel de “credibilidad y confianza” bastante 
alto.  
 
 
Los periodistas tienden a privilegiar las interpretaciones establecidas por el sistema político o las 
grandes elites. “El poder de las instituciones oficiales les permite poner en juego, en su función de fuentes de 
los medios, estrategias para asegurar su prestigio. Las llamadas “operaciones de prensa”, habituales y hasta 
aceptadas fácilmente por los mismo voceros de prensa oficiales, remiten a tales motivaciones y consiste en 
desviar la atención de un hecho, relativizarlo o encauzarlo con otro sentido a partir de información accesoria o 
diferente, y hasta hacerlo desaparecer”67. 
 
 
Dicho lo anterior, se puede decir que la utilización de las fuentes oficiales puede ser un mecanismo de 
autocensura y de desinformación por parte del medio. La presión que ejercen las fuentes en un medio 
son considerables, pues el poder que tienen las fuentes radica en la información que poseen. Los 
medios tiende a privilegiar las interpretaciones  establecidas por el sistema político, perdiendo  el foco 
de lo que puede ser un hecho hasta haciendo peripecias para mantener el prestigio ante la sociedad. 
 
 
Los criterios de análisis anteriormente expuestos van a ser el hilo conductor del análisis periodístico-
noticioso, exponiendo y evidenciando como los medios manipulan y controlan los fenómenos que 
acontecen en el país, siendo esto grave para los ciudadanos, que tienen el derecho de estar bien 
informados. 
 
 

7.10 PRIMER PERÍODO DE ÁLVARO URIBE VÉLEZ Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN   
 
 
La política  pública de defensa y seguridad democrática (PPDSD) fue la política por la que se guió el 
país durante ochos años, la cual pretendía “Recuperar el orden y la seguridad -requisito cardinal para la 
vigencia real de las libertades y los derechos humanos- es preocupación central de este Gobierno. La 
Seguridad Democrática es lo que se requiere para garantizar la protección de los ciudadanos. Que el Estado 
proteja a todos por igual y sin distinción, para que todos los colombianos puedan disfrutar de sus derechos”.68 
 
 
Bajo el lema mano dura corazón grande, el presidente Uribe logró dar golpes contundentes  a los 
grupos insurgentes, en especial a las Farc. Además,  logró el aumento de la inversión extranjera a 
través de la llamada confianza inversionista, jugosos contratos de la explotación minera y la entrada 
de grandes multinacionales al país, haciendo crecer la economía a cifras positivas para el sector.  En 

                                                 
67MARTINI, Stella Periodismo, noticias y noticiabilidad, Enciclopedia Latinoamericana de sociocultura y comunicación. 
Grupo editorial Norma Bogotá 2000.  
68 República de Colombia. Política de Defensa y Seguridad Democrática: Ministerio de Defensa Nacional Presidencia de la 
República.[ en Línea][consultado junio de 2014]Disponible en internet: 
http://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf 

http://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf
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su mandato se retomó o se dio seguimiento a Familias en Acción, (PFA) programa en el que el 
Gobierno dio ayudas económicas, alimentarias a las familias menos favorecidas del país, con la 
intención de cerrar la brecha de la pobreza. También presentó su referendo reeleccionista para 
continuar 4 años más en el poder, modificando la Constitución para darle continuidad a la seguridad 
democrática.  
 
 
Pero todo lo expuesto anteriormente tiene un trasfondo. El crecimiento económico del país se dio 
debido a las concesiones mineras "las autoridades mineras se amparan hoy en un confuso artículo del 
Código sobre zonas excluibles de la minería, para continuar otorgando títulos mineros en áreas de gran 
sensibilidad ambiental". Ello les ha permitido el otorgamiento en los páramos de títulos en 65.176 hectáreas, 
estando en curso solicitudes en otras 402.628 hectáreas, lo que equivale al 36 por ciento del área total de estos 
ecosistemas vitales para el país69. 
 
 
Estas concesiones se hicieron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de hecho fue el periodo donde se 
otorgaron más concesiones mineras a multinacionales, con el propósito de volver a Colombia un país 
minero. La ley 685 de 2001 (Código de Minas)  introdujo reformas que amenazaban la seguridad de la 
población indígena ubicada en los territorios y además de  la contaminación del medio ambiente. 
Según la ONIC (La Organización Nacional Indígena de  Colombia) denuncian que:  
 
 

Informa que el 80 por ciento de las concesiones para la realización de proyectos 
económicos en sus territorios se otorgaron sin consulta previa. Esto demuestra la 
falta de protección estatal de sus derechos y plantea una grave amenaza para su 
supervivencia cultural. En 2010, la Corte  Constitucional de Colombia declaró a 34 
grupos de Pueblos Indígenas en riesgo de extinción física o cultural otros 30 
han sido identificados por la ONIC. La pobreza es mucho mayor entre los pueblos 
indígenas (63 por ciento) que en el resto de la población (44,3 por ciento),40 
licencias mineras  han sido otorgadas en territorios de grupos en riesgo de 
extinción.70 
 
 

Este panorama de la concesión minera, junto con el conflicto armado, facilitó la  devastación y la 
pobreza total para las personas que viven en estos territorios, amenazando con la extinción cultural y 
ancestral de los pueblos nativos.  
 
 
Además, contaminó irreversiblemente ríos, bosques, selvas húmedas y toda la biodiversidad presente 
en estos territorios. Para los pueblos Indígenas y Afrocolombianos la tierra es esencial para su 
identidad cultural, sus prácticas espirituales y para el mantenimiento del tejido social de su 

                                                 
69 RODRIGUERZ, BECERRA, Manuel. Por la defensa del Medio Ambiente en Colombia.[en línea][consultado Julio de 
2014]Disponible en internet: http://www.manuelrodriguezbecerra.com/ti_mineriaym.htm 
70AID Christian. Regalando todo: las consecuencias de una política minera no sostenible en Colombia. ABC Colombia 
CAFOD. 
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comunidad. Un afrocolombiano explica: “Nuestra tierra es nuestra vida, si tenemos que dejar nuestra tierra 
y nuestro territorio colectivo desapareceremos como grupo y terminaremos viviendo un estilo de vida occidental 
en la ciudad y perdiendo nuestra identidad”71.  
 
 
Si bien la industria minera genera un desplazamiento silencioso, camuflado por las cifras y los medios 
de comunicación, detrás de todo esto hay una maquinaria política, donde el beneficio no fue para los 
menos favorecidos, el crecimiento económico, los grandes contratos, y los convenios entre países es 
solo un festín de los grandes empresarios colombianos, mientras que el campesino, el indígena y 
todas la personas que viven en el campo tienen que dar la cara a un conflicto armado injusto, donde 
ellos se encuentran en el medio. Los medios de comunicación, por otro lado, hacen ver el fenómeno 
del desplazamiento como una situación “bajo control”, por ejemplo, en un titular se lee: “Desplazados 
muestran su arte”72.(sic) Éste titular, no incluye a todos los desplazados del país, es una parte de 
aquellas familias que han podido salir adelante, pero hay miles de familias más que necesitan ayuda 
para tener una vida digna.  
 
 
Pero el gobierno, para mitigar los índices de desplazamiento y mejorar las condiciones de vida de las 
personas del nivel 1 del Sisben73, da continuidad al programa Familias en Acción (FA). El programa 
se diseñó y puso en marcha como una respuesta a los efectos de la crisis económica de finales de los 
años 1990, con el propósito de proteger y promover la formación de capital humano en las familias en 
extrema pobreza, a través del otorgamiento de subsidios condicionados a la asistencia escolar y al 
desarrollo de acciones de cuidado de la salud y la nutrición.  
 
 
Aunque el proyecto ha beneficiado a muchas familias en todo el país, y ha sido un programa que se 
ha desarrollado en otros países, cabe decir, que este programa también fomenta el asistencialismo 
por parte del Estado. Familias en Acción ha regalado dinero a más de tres millones de familias que 
dejaron su trabajo para vivir del Estado.  
 
 
Familias en Acción se convirtió en política de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, vinculando a 
cientos de familias de todo el país. Pero este programa no sólo pretendía ayudar a las familias menos 
favorecidas, desde que se posicionó como presidente en el año 2002, lazó el referendo reeleccionista, 

                                                 
71 Testimonio de afrocolombiano afectado por la minería en Colombia 
72 El País, noticia sección B3. Los desplazados muestran su arte. Sábado 2 de noviembre de 2002. 
73 “El término Sisben se ha convertido en sinónimo de afiliación al régimen subsidiado de salud. Es la connotación 
corriente que ha adquirido no sólo en la charla cotidiana, sino también en los medios de comunicación, no pocos informes 
técnicos e incluso en el lenguaje de las sentencias por acción de tutela. Estar afiliado al régimen subsidiado de salud 
significa haber sido “Sisbenizado”, es decir, haber sido entrevistado y haber sido calificado con un puntaje que lo marca 
como “pobre” y lo hace merecedor de un aseguramiento a cargo del Estado. La calificación se logra a través de las 
respuestas registradas en un formulario. De eso depende la capacidad de hacer efectivo el derecho de recibir un paquete 
de servicios de salud en forma gratuita o tener una tarifa preferencial en los hospitales y centros de salud públicos.”[ en 
linea][consultado agosto de 2’14]Disponible en internet;   
http://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/VOL.%202.%20SISBEN.pdf 

http://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/VOL.%202.%20SISBEN.pdf
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que consistía en extender su gobierno cuatro años más, modificado la constitución para su beneficio. 
Con el programa FA, tendría los votos de las familias vinculadas al programa teniendo miles de votos 
ya asegurados. 
 
 
Álvaro Uribe se presenta como candidato presidencial en el 2002; en el escenario electoral  se 
mostraba como líder de un partido independiente de los partidos políticos tradicionales. Uribe para 
muchos colombianos se erigió como un candidato con mano dura.  
 
 
Por un lado, aprovechando las debilidades en el proceso de paz durante la administración de su 
antecesor Andrés Pastrana, al no desenvolverse, paralelamente con un cese al fuego y la falta de 
reglas de juego por parte del Gobierno, sobre el manejo de la zona del Caguán generó desconfianza 
pues la falta de comunicación, y la construcción clara del discurso, por parte del Gobierno, hizo que  el 
proceso de paz se cayera por sí sólo, dándole vía libre a las Farc para continuar con su accionar 
violento.  
 
 
Cuando Álvaro Uribe quedó como presidente de los colombianos en el 2002, no dudó en sacar el 
referendo reeleccionista. Las consecuencias que dejó la reelección en el ámbito legislativo y político 
fueron contundentes, pues fue la primera vez, que pasaba este tipo de reformas a la constitución, 
violando los derechos y los poderes judiciales. 
 
 

 En primer lugar, al cambiar la constitución y las leyes según intereses particulares 
y coyunturales, se subestima la importancia de las instituciones formales e 
informales para el desarrollo del país y la forma en que sus transformaciones 
alteran la evolución histórica de las sociedades, y en segundo lugar, se genera 
una tensión entre la democracia participativa y representativa pues, aunque la 
constitución de 1991 procuró ampliar los espacios de participación ciudadana sin 
trasgredir los principios de la democracia representativa, el referendo 
reeleccionista se apoya en una concepción de democracia concebida como el 
poder de las mayorías, que ha sido utilizada históricamente para adelantar 
proyectos de corte personalista.74 
 

 
 
Teniendo en cuenta las disertaciones anteriores, y las grandes lecciones que dejó en materia política 
al país, también cabe decir que fueron cuatro años más de la política de Defensa y Seguridad 
Democrática, sometiendo al país a otro periodo más de guerra y de violencias sistemáticas por parte 
del Estado y de los grupos armados, afectando directamente a los actores rurales.  
 
 
                                                 
74 ECHAVARRÍA OLÓZAGA, Hernán. Observatorio legislativo. Instituto de Ciencia Política Implicaciones económicas e 
institucionales del referendo reeleccionista. Debate de coyuntura legislativa. Octubre 2009 boletín 143.    
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Lo anteriormente expuesto es un panorama a grandes rasgos de lo que fue el Gobierno del presidente 
Álvaro Uribe Vélez, pero de los temas y consecuencias más agudas que le dejo al país, territorios 
devastados y civiles desprotegidos. El siguiente análisis periodístico noticioso dará evidencia de cómo 
el diario El País, ayudo a mimetizar estas problemáticas. 
 
 
A continuación se presenta el análisis de los hechos noticiosos del primer periodo de Álvaro Uribe, y 
como su gobierno mimetizó un fenómeno que es totalmente evidente y que afecta tanto a los agentes 
que salen del campo, como a los agentes que viven en las ciudades. Destruyó todo tipo de actividad 
económica, cultural y social.  
 
 
Si bien los medios de comunicación, durante la administración de Álvaro Uribe, cerraron filas en torno 
a su Gobierno. “Cuando se constituye un Estado y se diseña el sistema de gobierno bajo esquemas 
universales de participación ciudadana se habla, al menos en teoría, de la estructuración de un régimen 
democrático. Pero, cuando esas relaciones entre los diversos actores del sistema político están reguladas 
transversalmente por las estrategias de comunicación, donde los medios masivos son elemento esencial del 
proceso, hablamos entonces de un régimen de comunicación política.”75 En este caso, el diario El País no 
fue la excepción. En la edición del 7 de agosto de 2002; el diario le da la bienvenida y completo 
respaldo al actual presidente, en la nota en la cual se lee: “…hace cuatro años, el país escogió el diálogo 
como vía para alcanzar la paz. Hoy, cuando esos esfuerzos  no fructificaron, Colombia reclama una alternativa, 
viable a la paz que todos anhelamos. Pero que no signifique la claudicación que busca los violentos. 
Simplemente, que ponga al Estado en capacidad de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, 
devolviéndoles la tranquilidad que les han arrebatado.”76 
 
 
Esta editorial muestra de una forma muy sutil, que la llegada del nuevo presidente es la salvación 
para la Patria y la paz que los colombianos desean. Cabe decir que el diario El País apoya de forma 
abierta la política de Álvaro Uribe Vélez, una política donde los términos y razones del conflicto se 
convierten en terrorismo y los grupos armados en organizaciones delincuenciales. Teniendo en 
cuenta que el conflicto armado que vive Colombia tiene raíces históricas, sociales y políticas, cambiar 
de forma olímpica sus determinaciones es ignorar, en cierta parte, una de las tragedias humanitarias 
más grandes que vive el país.   
 
 
Dicho lo anterior, el gobierno del presidente Álvaro Uribe se caracterizó por la ambigüedad en las 
noticias, una política maquillada en estadísticas e índices de popularidad, en resultados, que pronto 
se convirtieron en falsos positivos, en la compra venta de los territorios naturales, en persecuciones 
políticas, un gobierno que se hacía llamar democrático, pero sus acciones representaban totalmente 
lo contrario, las chuzadas del DAS por ejemplo, las amenazas a periodistas y el referendo 
reeleccionista. 
                                                 
75 GÓMEZ, Juan Carlos Revista Palabra Clave, temas de portada. Vol 8 Nº2 edición Nº13 2005  
76AYALA, Germán, DUQUE Oscar, HURTADO Guido. Medios de comunicación y seguridad democrática. De la 
democracia radical al unanimismo ideológico. Ed Vicerrectoría de investigaciones y Desarrollo Tecnológico, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cali Colombia 2006.   
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“Sartori afirma que “la política tiene cada vez menos relación con acontecimientos genuinos y cada vez más 
con acontecimientos mediáticos, es decir, hechos fabricados para ser puestos en la escena de la televisión. 
Esta tergiversación televisiva de la política es peligrosa porque se aleja considerablemente de la realidad, 
establece nuevas reglas para la interpretación de los hechos y genera una nueva manera de determinar la 
verdad”77. 
 
 
Dicho lo anterior, es valioso aclarar que la información que reproducen los medios impresos, como la 
casa editorial El Tiempo, El País y otras editoriales, son reproducidas a su vez por cadenas radiales Y 
televisivas. El impacto que tienen estas reproducciones se refleja en las representaciones sociales 
que construyen las audiencias  a partir de la información consumida. En este caso los medios de 
comunicación se encargaron de hacer una campaña mediática y hacerle creer al país que las políticas 
propuestas por el presidente iban a generar cambios positivos. Con este caso, se podría retomar en 
cierta forma, la teoría de masas o la aguja hipodérmica, donde se dominaba a las masas mediante la 
propaganda política, y el sometimiento camuflado a los que estaban en contra del gobierno.  
 
 
A continuación se presenta el análisis del seguimiento periodístico del primer periodo de Álvaro Uribe 
y como el diario El País se acomoda a las políticas de turno y deja a un lado el deber ser de la 
editorial y pone en relevancia las idea o políticas de algunos grupos económicos por encima de un 
fenómeno como el desplazamiento que requiere de políticas públicas urgentes para llegar a una 
solución a esta tragedia humanitaria. 
 

7.12 EL ANÁLISIS  
 
 
 Agosto 2002. En este mes se encontraron (4) noticias publicadas por el diario El País. Cabe 
aclarar que la mitad de este año, donde Álvaro Uribe Vélez  se posesionó como presidente, los diarios 
tanto nacionales y regionales dieron la bienvenida y su apoyo al nuevo Gobierno, haciendo extensas 
editoriales, noticias sobre las nuevas políticas de gobierno y la reforma a la constitución del referendo 
reeleccionista.  
 
 
Las razones por las cuales no se encontró noticias sobre el desplazamiento o que  hicieran alusión a 
éste, fue  debido al posicionamiento de Álvaro Uribe como presidente de la república, pues el medio 
dirigió casi toda su atención al acontecimiento.  
 
 
 

                                                 
77SARTORI, Giovanni. Teoría de la democracia. El debate contemporáneo. Madrid: Alianza Universidad  Vol 2 1988. Pág 
35 
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Cuadro 1. El Análisis: Noticia: recursos para los desplazados de Nariño.- Fecha: 24 de agosto 
de 200278 
 
 
 

CRITERIOS DE ANÁLISIS FRAGMENTO DE LA NOTICIA 
 
La noticia y las múltiples realidades 

“… los municipios donde se desarrollarán los 
proyectos son La Cruz, Policarpa, San José de 
Albán, Tablón de Gómez, Colón, Génova, San 
Lorenzo, Córdoba, Potosí, Taminango, 
Samaniego, Tumaco, Linares, y Los Andes. De 
los recursos asignados, $440 millones 
corresponden a la Unicef y $92 millones a 
contrapartida de los municipios y el 
Departamento. De ellos $33 millones se 
emplearán en asesorías para proyectos de 
mujer, $257 millones en educación para 480 
niños; $48 millones para salud; $28 millones en 
apoyo psicológico para niños; $144 millones en 
rehabilitación social y económica. De acuerdo 
con la Red de Solidaridad Social en Nariño, ese 
departamento alberga actualmente tres mil 
familias desplazadas…” 
 

El titular Recursos para los desplazados de Nariño 
Las fuentes La Unicef, Red de Solidaridad Social de Nariño 

 
 
Como lo dice claramente la nota, tanto el Gobierno y la Unicef, aportarán para la reparación 
psicológica y económica de mujeres y niños desplazados. Pero lo interesante de esta nota es la 
cantidad de cifras que se expresan en tan sólo 4 columnas. Primero, el fenómeno, no se soluciona 
presentando cifras, sino exponiendo políticas públicas reales para las personas en condición de 
desplazamiento. “El problema no es de número sino de política pública, la lógica de la política pública es 
presentar bienes y servicios, no resarcir derechos.79 En la nota se lee: “…Para ello, la Unicef y la Gobernación 
suscribieron un convenio por valor de $532 millones, los cuales podrán ser ejecutados en beneficio de los 
sectores  poblacionales más vulnerables a este fenómeno.” Segundo, el lector de alguna forma, dará por 
hecho que se está solucionando el fenómeno y quedarán con un referente positivo en sus mentes, 
pues al ver expuestas estas cifras hace una re contextualiacion del fenómeno. El criterio de análisis la 
noticia y las múltiples realidades dice: “Informar únicamente desde la perspectiva de la noticia y de lo 
noticiable deja por fuera la contextualización, la interpretación de los hechos y el análisis. Por ello 
comparto la idea que expresa que la noticia contribuye a descontextualizar o a borrar un 

                                                 
78 Recursos para los desplazados de Nariño: Unicef y Gobernación suscribieron convenio por $532 millones. EN: El País, 
Palmira 24 agosto 2002 p B8, c. 
79HERRÁN, María Teresa, LOSADA, Diana, GUERRERO; Arturo Manual cubrimiento periodístico responsable del 
desplazamiento forzado interno. Ed Marcela Giraldo Mpp Bogotá Colombia 2005.  
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acontecimiento del contexto en el que se ha producido, para poder recontextualizarlo en el formato del 
informativo.”  
 
Teniendo en cuenta el criterio de la noticia y las múltiples realidades, se puede decir que el medio 
recontextualizó los hechos y circunstancias de estas personas en condición de desplazamiento, pues 
la noticia es ahistórica e inconveniente para un fenómeno como el desplazamiento forzado.  
 
 
Las fuentes utilizadas en la nota periodística son dos: la Unicef y la Red de Solidaridad Social de 
Nariño. La Unicef es una entidad ligada a la ONU y  provee ayuda humanitaria a madres y niños en 
condiciones vulnerables. Esta fuente, es citada, porque el gobierno debe cumplir con unos objetivos 
mínimos,  en cuestión de ayudas humanitarias, esto no quiere decir, que se estén restableciendo o 
reparando los derechos vulnerados. La Red de Solidaridad, es la entidad del gobierno encargada de 
registrar a la población en condición de desplazamiento y hacer la labor social y humanitaria. Aunque, 
esta labor es necesaria, el gobierno sólo se queda en eso, en paños de agua tibia, frente a un 
fenómeno que necesita de una solución rápida. En la nota periodística no se encuentra ninguna 
fuente involucrada directamente con el hecho, es decir, una madre beneficiada, o un campesino líder 
de la comunidad.  
 
 
Según lo expresado en el criterio de análisis, la alternatividad en la búsqueda de fuentes “la necesidad de 
que periodistas y medios busquen y consulten fuentes distintas a las tradicionales; ello implica abandonar la 
práctica de consultar sólo o de manera exclusiva las fuentes oficiales (estatales)”80, se puede decir que el 
medio opta por la autocensura, y no promueve la diversidad de voces en sus noticias. 
 
 
El lenguaje del titular indica un beneficio, en este caso, la aportación de dinero por parte del gobierno 
y La Unicef. Se pone en primer lugar el beneficio que se les dará,  luego se indica a la población 
desplazada y después el lugar donde están.  Indicar en primer lugar que se dará una cantidad de 
dinero, le sugiere al lector una solución por parte del gobierno, en segundo lugar, poner a la población 
desplazada, hace que el lector relacione a esta población vulnerable, necesitada y que el gobierno 
está ahí para ayudar. Y por último el lugar donde se hará la acción humanitaria, indica que es 
concreta la acción por parte del gobierno.  
 
 
Según lo dicho en  el criterio de análisis,  el  leguaje de los titulares: “la necesidad de que se eviten 
señalamientos infundados a terceros, por parte del medio”81, estos señalamientos, sean positivas o 
negativos, genera la construcción de una “realidad social”, muy desapegada de la realidad que viven 
las personas en condición de desplazamiento. 
 
                                                 

 
 
80 Criterio de análisis, la alternatividad en la búsqueda de fuentes 
81 Criterio de análisis, la noticia y las múltiples realidades 
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En general, la nota periodística no muestra a profundidad datos que garanticen de forma eficaz la 
solución al fenómeno o la proposición de una política pública viable. Claramente es una nota que re 
construye la realidad que viven estas personas día a día, la re construcción por parte de los medios y 
de los mismas audiencias hacen que el fenómeno del desplazamiento se entienda y se vea diferente.  
 
 
Cuadro 2. El Análisis. Noticia: los desplazados muestran su arte. Fecha: 2 Noviembre de 200282 
 
 

CRITERIOS DE ANÁLISIS FRAGMENTO DE LA NOTICIA 
 
La noticia y las múltiples realidades 

“…se trata de un grupo de 45 desplazados que 
cargados de esperanza se sobrepusieron al 
infortunio y hoy están exponiendo sus productos 
en la I Feria Artesanal de la Micro empresa. 
Esta muestra micro empresarial es una realidad 
gracias al concurso de entidades como La 
Fundación Carvajal, la Organización 
Internacional de Migraciones y la Red de 
Solidaridad, que capacitaron acerca de 208 
familias desplazadas que viven en la ciudad. 
Estas personas afectadas por la violencia que 
azota a sus pueblos encontraron en estas 
organizaciones el apoyo que necesitan para 
salir adelante…” 

El titular Los desplazados muestran su arte 
Las fuentes  Ana Enríquez, coordinadora del 

programa de atención de la población 
desplazada de la fundación Carvajal.  

 Organización Internacional de 
Migraciones de la Red de Solidaridad. 

 
 
Esta noticia se muestra positiva, en el sentido que presenta una parte de superación y motivación por 
parte de los 45 desplazados. La nota re-contextualiza el hecho porque, la situación de los demás 
desplazados en Colombia no es la misma. La violencia en las zonas rurales continúa y se pone cada 
vez más intensa.  
 
 
Por otro lado, estas personas ya están integradas a la ciudad y tienen la capacidad de participar en 
concursos para salir adelante. Estos programas liderados por empresas importantes son actividades 
sociales que tienen un trasfondo; uno es minimizar su impuestos: “Desde el punto de vista económico se 

                                                 
82 Los desplazados muestran su arte. Exposicion de productos en el paseo Bolivar. EN: El País, Cali 2 noviembre de 2002. 
P B3 c.  
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confunde con pagar los impuestos, hacer una donación, minimizar el impacto ambiental, no tomar partido en 
las decisiones de la empresa desde un punto de vista político. La sostenibilidad se trata de agregar valor.”83   
 
 
En este sentido, las empresas como parte del desarrollo sostenible de un país, deberían aportar y 
crear proyectos sostenibles a largo plazo en las comunidades, en este caso específico, generar 
proyectos que beneficien a la población desplazada, no en el momento sino que genere una cadena 
de valor, y segundo mostrar una cara social y altruista de la institución, dejando claro que son buenas 
iniciativas, pero Colombia necesita soluciones de fondo para éste fenómeno, como políticas públicas 
viables.  
 
 
Teniendo en cuenta el criterio de análisis la noticia y las múltiples realidades84, donde dice que: “En 
relación con los valores/noticia - dispuestos para escoger y decidir qué es y qué no es noticia - indico que la 
noticia, como género, formato y desde lo procedimental, es ahistórica e inconveniente para un país que como 
Colombia soporta un conflicto armado irregular.” Dicho lo anterior, esta noticia publicada por el diario El País 
recontextualiza la realidad que viven las personas en condición de desplazamiento, difuminando el fenómeno 
del Desplazamiento Forzado. 
 
 
El titular de la nota, Los desplazados muestran su arte (sic) es positivo, pues en primer lugar presenta 
a las personas involucradas, en este caso los desplazados y luego la acción, que es la muestra de su 
arte. El referente mental que puede dejar este titular en el lector es que, se está “haciendo algo por”, 
es decir, el lector asumirá que el fenómeno está siendo tratado y solucionado. Lo anteriormente 
expresado no es una realidad: estas personas beneficiadas son sólo 45 de millones de familias, de 
cientos de miles más, que huyen de la violencia.   
 
 
En el caso de las fuentes, habla Ana Enríquez, la coordinadora del programa de atención de la 
población desplazada de la fundación Carvajal. Más que una noticia, es una nota que cuenta como 
transcurrió el día del evento, con las personas involucradas. No hay fuentes primarias que afirmen lo 
dicho, es decir, no hay una sola voz de un desplazado que participó en la Feria Artesanal, sino que 
hay una voz que habla de ellos. También se hace referencia a la Organización Internacional de 
Migraciones y a la Red de Solidaridad. Pero estas fuentes no aportan a la nota, solo están 
referenciada por Ana Enríquez.  
 
 
Según el criterio de análisis la alternatividad en la búsqueda de fuentes85 dice: “Un periodismo 
oficialista, aquel que se basa en versiones de agentes del Estado, poco aporta a la claridad de los hechos 

                                                 
83 FUENTES, Sandra. Dir. de comunicación Organizacional, U. Javeriana.[ en línea][consultado agosto de 2014]disponible 
en internet:  http://www.larepublica.co/responsabilidad-social/impuestos-y-fundaciones-no-son-sostenibilidad_114506 
 
84 Criterio de análisis, la noticia y las múltiples realidades.   
85 Criterio de análisis, la alternatividad en la búsqueda de fuentes  
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sucedidos e impide el cumplimiento o desarrollo de otros factores que se encadenan a los procedimientos o 
rutinas productivas de los medios masivos, tales como la objetividad y la imparcialidad.”  
 
 
Esta noticia muestra, que las fuentes utilizadas son oficiales y no hay ninguna voz, de las personas 
participantes. Se puede decir que, esto es una autocensura por parte del medio.  
 
 
La noticia que habla superficialmente del día del evento, con algunas personas desplazadas, liderado 
por la fundación Carvajal. Esta nota deja mucho que decir, en el sentido que no hay ninguna 
investigación a fondo, y solo expone lo que se hizo ese día.  
 
 
 
 
Cuadro 3.  El Análisis. Noticia: que el mundo muestre alternativas: Fecha: 5 Octubre  de 200286 
 
 

CRITERIOS DE ANÁLISIS FRAGMENTO DE LA NOTICIA 
 
La noticia y las múltiples realidades 

“El presidente Álvaro Uribe Vélez insistió ayer en su 
propuesta de “cascos azules a la colombiana” y lanzó duras 
críticas a la comunidad internacional por su falta de acción  
frente al conflicto interno. Las Naciones Unidas en respuesta 
a Uribe indicaron el jueves pasado que en su acción 
humanitaria no está previsto el uso de casco azules y no 
hace parte de sus procedimientos “delegar o nombrar a 
fuerzas públicas colombianas como cascos azules en su 
propio país.” 
El porta voz de la ONU en Colombia, Volker Petzoldt, aclaró 
que el organismo descarta esa posibilidad porque los 
cascos azules no pueden ser integrados por la Fuerza 
Pública del mismo país y sólo son nombrados por el 
Consejo de seguridad para “separar bandos en conflicto” 
No obstante, Petzoldt anunció que el próximo 24 de octubre 
la ONU presentará oficialmente un plan de acción 
humanitaria “destinado a aliviar el drama del desplazamiento 
forzado en Colombia y el sufrimiento de la población civil en 
conflicto.”  
El Jefe de Estado insistió en su propuesta, ya esbozada en 
la campaña presidencial y ahora consolidada en el objetivo 
de lograr el retorno a sus lugares de origen de 30.000 
familias desplazadas.  
Por otra parte, en desarrollo de la política de seguridad el 
Presidente hizo un llamado al personal retirado de la Policía 
para que apoye a los miembros activos de la institución en 
la recuperación de las regiones apastadas. Estos policías 
entrarían hacer parte el servicio activo de la institución bajo 
una modalidad especial en la cual mantendrán la pensión de 
retiro y gozarán de una bonificación.”  

El titular “Que el mundo muestre alternativas” 
Las fuentes  Porta voz  de la ONU: Volker Petzoldt 

 Álvaro Uribe Vélez 

 
                                                 
86 REDACCION Y COLPRENSA. Que el mundo muestre alternativas. Uribe pidió a la ONU ayudar a frenar el 
desplazamiento, convoca a policias retirados. En:  El País, Bogotá 5 octubre de 2002. A4 c. 
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Esta noticia informa cómo el presidente Álvaro Uribe pide ayuda a la comunidad internacional, en este 
caso a la ONU. Le solicita a la organización que envíe cascos azules y sean mediadores del conflicto. 
Se ve claramente la posición  del presidente Uribe ante el conflicto: no hay soluciones al conflicto con 
horizontes a la paz, sino totalmente guerreristas y violentas. Sumar otro “actor” al conflicto es 
multiplicar la violencia en las zonas rurales, consecuencia directa del desplazamiento. La ONU, como 
dice el porta voz, se encarga de las ayudas humanitarias, es decir, cuando las personas ya están 
afectadas, la organización entra a solventar las necesidades básicas del momento.  Por un lado, “El 
Estado tiene una responsabilidad ineludible con las personas en situación de desplazamiento porque no pudo 
garantizarles el ejercicio de sus derechos en sus regiones de origen. Esa responsabilidad incluye la obligación 
de protección y de restablecimiento de las personas forzosamente desplazadas, es decir, la recuperación del 
ejercicio de sus derechos. El Estado también tiene la obligación de prevenir las causas que generan el 
desplazamiento forzado”87.  
 
 
Dicho lo anterior, el Gobierno no tiene ninguna intención de mitigar el conflicto. Habla que las 
personas desplazadas vuelvan a sus lugares de origen, pero con qué garantías el campesino, 
indígenas y afrocolombianos volverán sí el gobierno tiene una posición bélica ante el conflicto armado. 
Por otro lado,  reintegrar policías retirados al conflicto armado interno no es una solución de fondo. 
Por el contrario, es un elemento más que agranda las filas de la violencia, además porque estos, 
aparte de recibir su pensión tendrán bonificaciones.   
 
 
Según las disertaciones anteriores, se puede retomar el criterio de análisis, la noticia y las múltiples 
realidades88 donde indica que: “Informar únicamente desde la perspectiva de la noticia y de lo noticiable deja 
por fuera la contextualización, la interpretación de los hechos y el análisis. Por ello comparto la idea que 
expresa que la noticia contribuye a descontextualizar o a borrar un acontecimiento del contexto en el que se ha 
producido, para poder recontextualizarlo en el formato del informativo.” En este caso, el presidente Álvaro 
Uribe, quiere delegar la responsabilidad del fenómeno del desplazamiento, a la ONU, teniendo en 
cuenta que, el responsable de reparar y de acabar el conflicto es del Gobierno Nacional.  
 
 
Por otro lado, el titular que encabeza esta noticia está dirigido a la comunidad internacional y expresa 
que: en Colombia se acabaron las soluciones y necesita de manos internacionales para solventar el 
desplazamiento. Aunque es un titular “esperanzador”, es decir, abierto a recibir ayudas, también 
denota la debilidad del Estado colombiano para enfrentar el fenómeno del desplazamiento. Si bien, la 
Política Publica de Defensa y Seguridad Democrática (PPDSD), se contra dice en que las personas 
vuelvan al campo, en el sentido que, mientras se siga apoyando el enfrentamiento nunca dejara de 
existir  desplazados.   
 
 

                                                 
87 HERRÁN, María Teresa, LOSADA Diana, GUERRERO Arturo. Cubrimiento periodístico responsable del desplazamiento 
forzado Bogotá Colombia ed Marcela Giraldo MPP 2005   
88 Criterio de análisis, la noticia y las múltiples realidades.   
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Las fuentes utilizadas son: el presidente Álvaro Uribe y el portavoz de la ONU Volker Petzoldt, éstas 
son fuentes oficiales donde,  cada uno expone su posición ante la petición que hace el presidente 
Álvaro Uribe. Según lo expresando en el criterio de análisis la alternatividad89 en el búsqueda de 
fuentes, “Un periodismo oficialista, aquel que se basa en versiones de agentes del Estado, poco aporta a la 
claridad de los hechos sucedidos e impide el cumplimiento o desarrollo de otros factores que se encadenan a 
los procedimientos o rutinas productivas de los medios masivos, tales como la objetividad y la imparcialidad.”   
 
En este caso, el medio muestra que se están presentando soluciones para las personas en condición 
de desplazamiento, pero en esta noticia, no hay ninguna iniciativa que le pueda garantizar a las 
personas en condición de desplazamiento, que vuelvan a sus tierras o que se les garantice la vida. 
 
 
Cuadro 4. El Análisis. Noticias: “Defensor exige atención para desplazados”.-Fecha: 6 octubre 
de 200290 
 
 

CRITERIOS DE ANÁLISIS FRAGMENTO DE LA NOTICIA 
 
La noticia y las múltiples realidades 

 “El desplazado ha vivido en un entorno de violencia y 
penuria, y lo que más le interesa es que el Gobierno le 
garantice condiciones económicas y sociales en su lugar de 
origen, a donde quiere retomar con el apoyo  de la fuerza 
pública.” Declaró Cifuentes.  Si existiera una fuerza neutral  
que pudiera servir de contención y al mismo tiempo actuara 
como disuasora frente a grupos armados, que persisten en 
su propósito infame de atacar a la población civil, pues seria 
importante, pero le corresponde al Gobierno garantizar la 
protección de los desplazados con sus esfuerzos.” Precisó. 
Sin embargo, Uribe emplazó el viernes a la ONU a tomar 
acciones efectivas para ayudar a frenar el desplazamiento 
en Colombia, que afecta a unas 30.000 familias. Un informe 
de la organización no gubernamental Consultoría para los 
Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, señaló 
en julio pasado que unas mil personas se ven forzadas 
diariamente a desplazarse por causa de la violencia 
generada por la guerra entre guerrilleros de las Farc y el 
ELN. Según el Alto Comisionado de la ONU para los 
refugiados Acnur, que ha calificado la situación como una de 
las más graves del mundo, un total de 816 de los 1.100 
municipios colombianos están afectados por el 
desplazamiento forzado.  

El titular “Defensor exige atención para desplazados 
Las fuentes  Defensor del Pueblo: Eduardo Cifuentes 

 Vocero de la ONU Volker Petzoldt 
 Álvaro Uribe Vélez.  

 

 
 
Esta noticia se construye sobre o desde la respuesta dada por el Defensor del Pueblo, Eduardo 
Cifuentes a la nota anterior, donde Álvaro Uribe le pide a la ONU que integren cascos azules al 
conflicto como mediadores y disuasores del mismo, aunque el Defensor del Pueblo está de acuerdo 

                                                 
89 Criterio de análisis, la alternatividad en la búsqueda de fuentes.  
90 AGENCIA AP “Defensor exige atención para desplazados”. “Proteccion de la poblacion le correspone al Estado”.  En: El 
País, Bogotá: 6 octubre 2002. P 5 c.  
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que se traigan los cascos azules, también hace énfasis en que la solución y reparación de las víctimas 
es responsabilidad directa del Gobierno, y que tiene que crear medidas para solucionar el fenómeno 
que abarca la mayoría del territorio nacional. En la nota se lee: “…Sin embargo, Uribe emplazó el 
viernes a la ONU a tomar acciones efectivas para ayudar a frenar el desplazamiento en Colombia, 
que afecta a unas 30.000 familias…”.  
 
 
Dicho lo anterior,  ésta noticia cabe en el criterio de análisis de la noticia y las múltiples realidades 
donde se expresa: “la noticia, como género, formato y desde lo procedimental, es ahistórica e inconveniente 
para un país que como Colombia soporta un conflicto armado irregular. Informar únicamente desde la 
perspectiva de la noticia y de lo noticiable deja por fuera la contextualización, la interpretación de los hechos y 
el análisis.”91 
 
 
 Teniendo en cuenta el criterio de análisis expuesto anteriormente, se puede decir que; la noticia deja 
en un segundo plano el fenómeno del desplazamiento, y le da más relevancia a las incursiones 
militares en los territorios rurales, recontextualizando las realidades que viven estas personas a diario.  
“las personas huyen en Colombia como consecuencia del conflicto armado interno y por la falta de garantías, 
para preservar su vida  y la de su familia. Se desplazan por lo general luego de que las afecte un hecho 
violento provocado por un grupo armado , y después de que el Estado demuestra su incapacidad para 
protegerles la vida. Es decir, hay responsables directos. Los desplazados son víctimas de, por lo menos, un 
delito.”92  
 
 
Por otro lado, siguiendo la línea de la Política de Seguridad Democrática,(PPDSD) se puede seguir 
insistiendo, en que las intenciones de frenar el fenómeno, no son las más sensatas por parte del 
estado, pues los enfrentamientos constantes no es una garantía para que las personas que viven en 
el campo. Otro punto que se puede tener en cuenta en este criterio,  es que las audiencias o lectores 
de la noticia, van a tener un referente de que la ONU, es responsable del conflicto, sin entender hasta 
donde llegan las ayudas de esta organización.  
 
 
El titular que encabeza esta noticia es directo y hace referencia a que los desplazados necesitan 
atención urgente. “Defensor exige atención para desplazados.”(sic)  Es un titular que representa a la 
población desplazada en su derecho como ciudadanos y afectados por el conflicto. Este titular 
muestra que, estas personas en condición de desplazamiento necesitan, más que ayudas, soluciones 
y garantías para poder vivir y conservar sus tierras.  
 
 
Según el criterio de análisis, el lenguaje de los titulares, los titulares son un potente creador de 
estereotipos y señalamientos a esta población en condición de desplazamiento. El medio como 
generador de estos mismo, tiene la responsabilidad del fenómeno y de la realidad que crea cada 

                                                 
91 Criterio de análisis, la noticia y las múltiples realidades 
92 HERRÁN, María Teresa, LOSADA Diana, GUERRERO Arturo. Op.cit, 
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ciudadano en su universo. Los señalamientos infundados a esta población, en una gran parte, son 
creados por los medios de comunicación.  
 
 
Las fuentes citadas son fuentes oficiales, habla el portavoz de la ONU Volker Petzoldt y Eduardo 
Cifuentes defensor del pueblo, según el criterio de análisis la alternatividad en la  búsqueda de 
fuentes dice que “Un periodismo oficialista, aquel que se basa en versiones de agentes del Estado, 
poco aporta a la claridad de los hechos sucedidos e impide el cumplimiento o desarrollo de otros 
factores que se encadenan a los procedimientos o rutinas.”93   Las voces de los afectados, o fuentes 
primarias son vitales, para un periodismo más humano que contribuya a la construcción de una 
sociedad democrática, donde los derechos lo los ciudadanos se vean representados, no en un 
periodismos oficialista y oportunista, que deja mucho que decir del trabajo del periodista/medio  
 
 
 Año 2003  
 
 
Cuadro 5. El Análisis. Noticia: Cali, sin tierra para los desplazados. Fecha: 4 enero de 200394 
 
  

                                                 
93 Criterio de análisis, la alternatvidad en la búsqueda de fuentes.  
94 Cali, sin tierra para los desplazados. Suerte de ejidos sólo se podrá definir en 20 meses, advierte secretario de vivienda. 
En: El País, Cali 4 enero de 2003. C1. c 

CRITERIOS DE ANÁLISIS FRAGMENTO DE LA NOTICIA 
 
La noticia y las múltiples realidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “El Municipio de Cali no tiene posibilidad en el 
mediano plazo de atender la demanda de 
vivienda popular, presionada ahora por los 
desplazados.  
El secretario de Vivienda del Municipio, Hugo 
Reyes, dijo que los ejidos , más de dos millones 
de metros cuadrados  son los únicos predios en 
los que se podría adelantarse un plan 
habitacional de gran envergadura.  
Advirtió, sin embargo, que por deposición del 
Plan de Ordenamiento Territorial, POT. El 
desarrollo de dichos terrenos  está condicionado 
al resultado de estudios técnicos sobre las 
condiciones del suelo. 
Según Reyes, dichos estudios, cuya elaboración 
ya fue contratada, estarán terminados en un 
plazo de 20 meses.  
“Sólo en ese momento, la Administración podrá 
definir qué hacer con los ejidos” explicó el 
Secretario de Vivienda.  
Entre tanto, el grupo de desplazados que el 
jueves intentó invadir terrenos ejidos en el 
corregimiento de Navarro, al oriente de Cali, 
luego de varias horas de dialogo con 
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La llegada de los campesinos a las ciudades era de esperarse, y más aun cuando el gobierno tiene 
una clara intención de enfrentamiento con los grupos al margen de la ley. Esta noticia muestra como 
un grupo de desplazados llegan al municipio de Cali buscando un lugar para salvaguardar sus vidas y 
la de sus familias. Este grupo de desplazados ocupa territorios que son ejidos95, en su necesidad de 
conseguir un techo. El gobierno municipal les niega la estadía en dichos territorios, argumentando que 
es un terreno que no ha sido evaluado, y que el proceso puede llevar hasta 20 meses donde  no les 
pueden garantizar servicios públicos, aclara el secretario de vivienda Hugo Reyes. Aunque el 
secretario de Gobierno Iván Ospina  se comprometió en hacer una mesa de trabaja para solucionar el 
conflicto.  
                                                 

95 Ley Alfonso Barberena Nº 41 de 1.948, en su artículo primero ordena; “Los terrenos ejidos situados en cualquier 
municipio del país no están sujetos a la prescripción, por tratarse de bienes municipales de uso público o común. Código 
de Régimen Municipal Decreto 1333 de 1.986, en su artículo 167 ordena; “La administración y disposición de bienes 
inmuebles municipales, incluyendo los ejidos, estarán sujetas a las normas que dicten los concejos municipales”  -
  Artículo 168 señala ; “El producto de tales bienes, cuando provenga de ejidos, se destinará exclusivamente a fomentar y 
ejecutar planes de vivienda”. 

 

 
Cuadro 5 continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

funcionarios de la Administración Municipal 
acepto retirarse del sector.  
Por su parte, el secretario de Gobierno, Jorge 
Iván Ospina, se comprometió a construir a una 
mesa e trabajo con varias entidades 
responsables de dar atención a los 
desplazados, con el objetivos de buscar 
soluciones definitivas al conflicto.  
Insistió que la Administración no aceptará 
invasiones en los ejidos ya que no están 
asegurada la prestación de los servicios público. 
Explicó que el objetivo, en caso de ser factible la 
urbanización de ese terrenos, es el de construir 
un proyecto habitacional dotado con todo el 
amoblamiento como hospitales y centros 
educativos. 
Finalmente, Jorge Iván Ospina inició que la 
solución al problema de los desplazados no 
corresponde exclusivamente a la Administración 
local, sino que en ella deben participar el 
Gobierno Nacional y la Red de Solidaridad.   
 
 
  
 

El titular Cali, sin tierra para los desplazados. 
Las fuentes  Hugo Reyes, secretario de vivienda 

 Jorge Iván Ospina, secretario de 
Gobierno 
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Si bien, esta noticia muestra el suplicio que tienen que vivir día a día los desplazados que se 
enfrentan a las ciudades, cargando consigo un destierro injusto, tiene que cargar con la indiferencia 
de los mandatarios públicos. La propuesta por parte del secretario de Gobierno, Iván Ospina de 
“acabar el conflicto” es una afirmación que no es verdad, él no acabará con el conflicto, más bien,  
puede hacer proyectos (políticas públicas) para que las personas que lleguen a Cali, puedan tener un 
lugar que satisfaga sus necesidades. Por otro lado, es necesario que los municipios se unan y 
comprendan el fenómeno del desplazamiento, construyendo ciudades incluyentes y no excluyentes, 
para que este grupo de personas puedan ser parte de la vida en la ciudad. 
 
 
Esta noticia cabe en el criterio de análisis, la noticia y las múltiples realidades, cuando expresa: 
“Informar únicamente desde la perspectiva de la noticia y de lo noticiable deja por fuera la contextualización, la 
interpretación de los hechos y el análisis. Por ello comparto la idea que expresa que la noticia contribuye a 
descontextualizar o a borrar un acontecimiento del contexto en el que se ha producido, para poder 
recontextualizarlo en el formato del informativo.”96 En este caso los desplazados están siendo tratados como 
invasores, aparte de soportar la condición que ya llevan por consecuencia del conflicto armado. Estas cargas 
valorativas negativas, degrada la condición moral de la persona, creando realidades falsas a la sociedad. En la 
noticia se lee: “Entre tanto, el grupo de desplazados que el jueves intentó invadir terrenos ejidos en el 
corregimiento de Navarro, al oriente de Cali, luego de varias horas de dialogo con funcionarios de la 
Administración Municipal acepto retirarse del sector”.  
 
 
 
La palabra invasores califica negativamente a éste grupo de personas, la noticia no muestra la otra 
cara de la moneda, el por qué estas personas desplazadas llegan a estos terrenos. No hay una voz 
que representa a la población, sino solo se escuchan las voces de mandatarios oficiales.  Aunque las 
tierras son ejidos, el municipio debe atender de forma inmediata a las personas en condiciones 
vulnerables.  
 
 
Por otro lado, el titular que acompaña la noticia: “Cali, sin tierra para los desplazados (sic), es 
excluyente, pues se refiere que no hay tierra para los desplazados, se puede inferir que hay tierra 
para otro tipo de proyectos menos para esta población. Según el criterio de análisis el lenguaje de los 
titulares es importante la necesidad de que se eviten señalamientos infundados a terceros en los 
titulares, pues estos son generadores de referentes mentales para las audiencias.  La nota dice que 
“El secretario de Vivienda del Municipio, Hugo Reyes, dijo que los ejidos, más de dos millones de 
metros cuadrados  son los únicos predios en los que se podría adelantarse un plan habitacional de 
gran envergadura.”  Para la elaboración de este proyecto que menciona Reyes, se debe esperar un 
tiempo de aproximadamente 20 meses, tiempo que las personas desplazadas no tienen, y que deben 
ser reubicadas con urgencia.  
 

                                                 
96 Criterio de análisis, la noticia y las múltiples realidades 
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Las fuentes que construyen la nota periodística son dos: Hugo Reyes, secretario de Vivienda e Iván 
Ospina secretario de Gobierno. Estas dos fuentes hacen evidente que hay una problemática con las 
personas desplazadas, de hecho  Ospina ofrece una mesa de trabajo para escuchar y resolver los 
problemas, sin embargo, Reyes sólo expone para que se pueden utilizar los terrenos, pero no hay 
soluciones por parte del secretario. Según el criterio de la alternatividad en la búsqueda de fuentes, se 
puede decir que: “la necesidad de que periodistas y medios busquen y consulten fuentes distintas a las 
tradicionales; ello implica abandonar la práctica de consultar sólo o de manera exclusiva las fuentes oficiales”97. 
 
 
Una vez más el futuro de las personas desplazadas es incierto, pues el Gobierno Municipal le reclama 
al Gobierno Nacional que este fenómeno debe ser atendido directamente por ellos. “Finalmente, Jorge 
Iván Ospina inició que la solución al problema de los desplazados no corresponde exclusivamente a la 
Administración local, sino que en ella deben participar el Gobierno Nacional y la Red de Solidaridad.”   
 
 
Aunque las fuentes citadas son mandatarios oficiales,  no hay mucha información por parte de las 
mismas, es una nota periodística débil en su investigación, y en el seguimiento que hacen  de la 
situación de las personas en condición de desplazamiento. Claramente son fuentes oficiales y no se 
ve ninguna fuente primaria involucrada directamente en los hechos.  
 
 
 
Cuadro 6. El Análisis Noticia: San Carlos no se recupera todavía. Fecha: 19 enero 200398 
 
 

CRITERIOS DE ANÁLISIS FRAGMENTO DE LA NOTICIA 
 
La noticia y las múltiples realidades 

 
“Las autoridades realizaron ayer el 
levantamiento de tres cadáveres en la zona 
rural del municipio de San Carlos, Antioquia, en 
donde, al parecer, la incursión de un grupo 
armado no identificado dejó 19 muertos. 
Asimismo, voceros del hospital de la población 
aseguraron que dos menores de edad, de 15 y 
16 años ingresaron al centro médico y en las 
próximas horas serán trasladados a Medellín 
debido a la gravedad de sus heridas.  
 
Al respecto el Alcalde de San Carlos, Juan 
Alberto García, afirmó que el viernes en la tarde 
sólo pudieron entrar tropas combinadas del 
Ejército y la Policía a las veredas de La Arenosa 
y Dos Quebradas para constatar lo ocurrido. 

                                                 
97 Criterio de análisis, la alternatividad en la búsqueda de fuentes  
98 RESUMEN DE AGENCIAS. San Carlos no se recupera todavía. El Ejército ingresó al municipio para asumir el control. 
En: El País, Bogotá: 19 enero de 2003. P A3 c.  
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Aunque no estableció qué grupo ilegal cometió 
la masacre, García Duque dijo que esa es una 
zona muy complicada donde la guerrilla y las 
autodefensas se disputan el territorio, y donde 
se han presentado varios contactos armados. 
 
Según las autoridades, por lo menos 50 
campesinos resididos en las veredas La 
Arenosa y Dos Quebradas huyeron de la 
matanza y se desplazaron a la cabecera urbana 
en busca de protección.  
 
Asimismo, no descartaron que el 
desplazamiento aumente en los próximos días 
por tratarse de una zona en disputa entre 
grupos armados y que en las últimas semanas 
ha sufrido de varios bloqueos armados.  
 
Otras cuatro personas murieron el pasado 
miércoles en el mismo municipio luego de que 
presuntos integrantes de las Farc, ametrallara 
un bus de pasajeros.  
 
El Alcalde de la localidad subrayó que los 
combates han provocado una grave situación 
humanitaria, ya que los guerrilleros impiden la 
salida de los habitantes y la llega de equipos 
médicos.”    
 

El titular San Carlos no se recupera todavía  
Las fuentes  Alcalde de San Carlos, Juan Alberto 

García Duque.  
 
 
Esta nota periodística del 19 de enero evidencia el enfrentamiento armado entre grupos al margen de 
la ley  no identificados, en la zona rural del municipio de San Carlos, Antioquia. Este enfrentamiento 
dejó 19 personas muertas, y 50 campesinos99 desplazados. “Según las autoridades, por lo menos 50 
campesinos resididos en las veredas La Arenosa y Dos Quebradas huyeron de la matanza y se desplazaron a 
la cabecera urbana en busca de protección”. Si bien, los enfrentamientos armados son la primera causa de 
desplazamiento forzado, en este caso San Carlos, es un punto de disputa territorial entre las autodefensas y la 
guerrilla de las Farc, este accionar violento que se ha expandido de manera sistemática por el territorio 
nacional, ha hecho que estas zonas rurales se conviertan en lugares inhabitables generando una 
crisis humanitaria en la mayoría de veredas del país, dejando sin sustento a miles de familias 
campesinas.  
 
 

                                                 
99 Criterio de analisis, la noticia y las múltiples realidades  
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Claramente este hecho es noticia, pero deber ser analizado e investigado a profundidad, pues es 
necesario que se indague las causas y consecuencias de la masacre ocurrida, este tipo de hechos no 
pueden quedar en “noticias”, el criterio de análisis y las múltiples realidades da evidencia de porque 
estas noticias ayudan a la descontextualización de los hechos ocurridos, “En relación con los 
valores/noticia  dispuestos para escoger y decidir qué es y qué no es noticia - indico que la noticia, como 
género, formato y desde lo procedimental, es ahistórica e inconveniente para un país que como Colombia 
soporta un conflicto armado irregular.” Estas noticias, son narradas por un periodista que tiene la información 
de antemano, es decir, es necesario elaborar reportajes serios y crónicas que de evidencia de los hechos”.  
 
 
La fuente utilizada en esta noticia es sólo una, el Alcalde de San Carlos, Juan Alberto García, quien 
es el que cuenta cómo está la situación en las veredas Dos Quebradas y La Arenosa. Según el 
criterio de análisis la alternatividad en la búsqueda de fuentes, “un periodismo oficialista, aquel que se 
basa en versiones de agentes del Estado, poco aporta a la claridad de los hechos”100 En este caso 
esta nota no hay ningún testimonio de los campesinos desplazados, siendo estos 50 y posiblemente 
más por la situación que vive la región. Esta nota es débil, pues el trabajo investigativo es mínimo y se 
puede ver reflejado en la única fuente que cita.   
 
 
El titular que acompaña la nota se lee: San Carlos no se recupera todavía(sic), este titular es 
“negativo” pues da una referencia que en esa zona siguen habiendo enfrentamientos constantes, la 
palabra todavía a lo último del titular es totalmente desesperanzador, indica que no hay control sobre 
el territorio, que el conflicto sigue y que los campesinos de esa zona siguen pasando malos ratos por 
causa del conflicto. Las audiencias al leer este tipo de titular asumirán que los enfrentamientos 
armados continúan.   
 
 
Cuadro 7. El Análisis Noticia: Farc mantiene sitiada a Santa Rosa. Fecha: 11 octubre de 2003101 
 
 

CRITERIOS DE ANÁLISIS FRAGMENTO DE LA  NOTICIA 
 
La noticia y las múltiples realidades 

 
Popayán. La presión del Ejército por retomar el 
control del orden público en el municipio de 
Santa Rosa, al sur del Cauca, generó ayer 
enfrentamientos entre las tropas de la Brigada 
Móvil 6 y guerrilleros de las Farc,  quienes 
sitiaron a los 6 mil habitantes de esta población.  
Según voceros de la comunidad desde el jueves 
pasado se registran bombardeos en la zona y 
las Farc impartieron la orden de que nadie 
pueden entrar ni salir de la localidad, incluidos el 
Alcalde de Santa Rosa, Jaime Jair Zambrano 

                                                 
100 Criterio de análisis, la alternatividad en el búsqueda de fuentes. 
101 REDACCIÓN EL PAÍS. Farc mantiene sitiada a Santa Rosa, Ejército intenta retomar control de la zona. En: El País, 
Cali: 11 octubre de 2003. p A6 c.  
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Otoya, y el personal médico, a quienes 
mantienen retenidos.  
“Nos tienen sitiados y encerrados en las casas y 
han sido bloqueadas todas las entradas y 
salidas de la zona urbana” precisó un habitante 
de Santa Rosa, que pidió no ser identificado. 
En Popayán el secretario de Gobierno 
Departamental, José Julio Tobar Mosquera, 
aseguró que las tropas de la Brigada Móvil 6 
recibieron órdenes de ingresar a Santa Rosa, 
por lo que la guerrilla asentada e la parte alta de 
la Botacaucana decidió sitiar la población. 
Agregó que” la situación en esa parte del 
Macizo Colombiano, tiene visos de suma 
gravedad y algunas familias se estarían 
desplazando a San Sebastián, Santiago o al 
territorio de la baja medio Botacaucana.  
Habitantes de la región también aseguraron que 
desde el jueves se registran bombardeos en las 
veredas de Tarabita y La Agencia y ayer en la 
tarde quedaron incomunicados por vía terrestre 
y telefónica, las comunidades de Santa Isabel y 
el Mambe. 
Las autoridades informaron además, que todos 
los funcionarios públicos del municipio de Sucre 
renunciaron ayer  a sus cargos, debido a la 
grave situación de inseguridad que se registra 
en la zona.   
 
 
 

El titular Farc mantiene sitiada a Santa Rosa 
Las fuentes  Alcalde de Santa Rosa Jaime Jair 

Zambrano Otoya 
 Secretario de Gobierno Departamental 

José Julio Mosquera 
 Habitantes de la localidad 

 
 
Esta noticia hace referencia a los enfrentamientos entre los grupos insurgentes y el Ejército Nacional. 
Mientras estos enfrentamientos sigan ocurriendo frecuentemente, la cantidad de desplazados 
aumentará considerablemente. Aunque la noticia no habla del desplazamiento directamente, sino que 
habla del enfrentamiento que causó desplazamiento en el Macizo Colombiano, se puede decir que es 
una forma de mostrar los hechos sin mostrarlos. Retomando a Pierre Bourdieu, en el libro Sobre la 
Televisión, donde habla de: “uno de los factores fundamentales de las luchas políticas, tanto a escala de los 
intercambios cotidianos como a escala global, consiste en la capacidad de imponer unos principios de visión 
del mundo, de hacer llevar unos lentes que hagan que la gente vea el mundo según unas divisiones 
determinadas.”102 
 
                                                 
102 BOURDIEU, Pierre Sobre la Televisión ed. anagrama pág. 29 Barcelona 1996. 
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La nota habla primero de la presión que hizo el Ejército para tomar control de territorio, el 
enfrentamiento con el grupo guerrillero, la toma de la población y luego los posibles desplazados. “La 
presión del Ejército por retomar el control del orden público en el municipio de Santa Rosa, al sur del Cauca, 
generó ayer enfrentamientos entre las tropas de la Brigada Móvil 6 y guerrilleros de las Farc,  quienes sitiaron a 
los 6 mil habitantes de esta población.”   
 
 
El criterio de la noticia y las múltiples realidades hace énfasis en que, en un contexto como el de 
Colombia, que enfrenta un conflicto armado, es inconveniente y ahistórico informar sólo desde la 
perspectiva de la noticia. La noticia contribuye a descontextualizar o a borrar un acontecimiento del 
contexto en el que se ha producido, para poder recontextualizarlo en el formato del informativo.”103 
 
Por un lado, la nota muestra la situación en Santa Rosa y los enfrentamientos presentados entre las 
Farc y el Ejército. La noticia se centra en este hecho y deja de lado las consecuencias del mismo, el 
desplazamiento de más de 50 campesinos. Las noticias por ser tan cortas y débiles en la 
investigación, dejan de lado temas importantes que merecen ser analizados e investigados, pues el 
medio al ser un actor imparcial ante el conflicto, debería enseñar diferentes perspectivas. 
 
 
Las fuentes citadas en esta noticia son: Alcalde de Santa Rosa, Jaime Jair Zambrano Otoya, y el 
Secretario de Gobierno Departamental José Julio Mosquera. Según el criterio de análisis la 
alternatividad en la búsqueda de fuentes, estas dos fuentes son oficiales. “Un periodismo oficialista, aquel que 
se basa en versiones de agentes del Estado, poco aporta a la claridad de los hechos sucedidos e impide el 
cumplimiento o desarrollo de otros factores que se encadenan a los procedimientos o rutinas.”104  Este tipo de 
fuentes son frecuentes en las noticias, pues el periodista acude a los mandatarios oficiales para que la 
información tenga peso e importancia. Pero las voces de los afectados (personas desplazadas) son tan 
importantes como las fuentes oficiales que usa el medio frecuentemente. En esta noticia se puede evidenciar 
que, los testimonios de los habitantes son generalizados y poco profundos. “Habitantes de la región también 
aseguraron que desde el jueves se registran bombardeos en las veredas de Tarabita y La Agencia.”105 Es 
claro que el medio es no equitativo a la hora de citar las fuentes, pues contextualiza la realidad según 
su criterio.   
 
 
Por otro lado, el titular de la noticia dice: “Farc mantiene sitiad a Santa Rosa” (sic). Según el criterio de 
análisis el lenguaje de los titulares, es necesario evitar señalamientos infundados a terceros, pues 
estos generan un impacto negativo en la sociedad. Los referentes mentales que los titulares generan 
son innumerables, y a su vez, estos son los que crean una realidad social.  
 
 
 

                                                 
103 Criterio de análisis, la noticia y las múltiples realidades  
104 Criterio de análisis, alternatvidad en la búsqueda de fuentes  
105 Testimonios tomados de la noticia: REDACCIÓN EL PAÍS. Farc mantiene sitiada a Santa Rosa, Ejército intenta retomar 
control de la zona. En: El País, Cali: 11 octubre de 2003. p A6 c.   
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 Año 2004 
 
Cuadro 8. El Análisis. Noticia: El abandono acosa a los desplazados. Fecha: 14 febrero 2004106 
 
 

CRITERIO DE ANÁLISIS FRAGMENTO DE LA NOTICIA 
 
La noticia y las múltiples realidades 

Tuluá. Las 108 familias desplazadas que se 
asentaron en el corregimiento de La Mariana 
desde hace mas de dos años, siguen acosadas 
por las necesidades y el abandono. 
Hoy, ese grupo, nómada por obligación, 
levantan sus viviendas con puñados de 
bahareque y esterilla, en un potrero ubicado a la 
salida del pueblo, donde conviven con el miedo 
y sus necesidades básicas insatisfechas. 
De acuerdo con Luz Aida Portilla, presidenta de 
la Junta de Acción Comunal de La Marina, los 
desarraigados provienen de los corregimientos 
de San Lorenzo, Puerto Frazadas, La Moralia, y 
Monteloro, así como de las veredas, El Brasil, 
La Coca, Venus, La Mina y Remolino. 
Pero en su pelea con el destino, ellos no sólo 
han tenido que enfrentarse en contra de la 
pobreza y la incertidumbre. Ahora, también los 
acosan las enfermedades gastrointestinales, 
como consecuencia de sus dificultades para 
acceder a servicios públicos. 
Las aguas negras corren por las calles 
improvisadas que rodean sus cambuches, 
mientras una nube de mosquitos lo cobija.  
Francisco Fidel Patiño, un líder del sector, 
comentó que los escasos inodoros que se han 
instalado son compartidos hasta por cinco 
familias. 
Al respecto, la jefe del Fondo de Vivienda 
Municipal, Edith Ulloa Quintero, dijo que una de 
las dificultades que existen para desarrollar allí 
planes de vivienda organizados, son las 
dimensiones de los lotes en que están 
levantadas las construcciones. 
Es que de acuerdo con el Plan de 
Ordenamiento Territorial POT, las casas que se 
edifiquen en la zona rural no pueden ser 
levantadas en áreas menores a 240 metros 
cuadrados.  
Además, según Guillermo Lozano Palacio, 
personero de Tuluá, dijo que la problemática se 
acentúa porque los desplazados no aparecen 
registrados bajo esa condición, lo que impide 

                                                 
106 REDACCIÓN EL PAÍS. El abandono acosa a los desplazados. 108 familias asentadas en La Marina afrontan 
problemas de salud y vivienda. En: El País, Cali: 14 febrero de 2004. p B3 c. 
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que el Estado les pueda brindar recursos a 
través de la Red de Solidaridad Social.    
 
 
 

El titular El abandono acosa a los desplazados 
Las fuentes  Luz Aida Portilla, presidenta de la Junta 

de Acción Comunal de La Mariana 
 Francisco Fidel Patiño, un líder del 

sector 
 Feje del Fondo de Vivienda Municipal, 

Edith Ulloa Quintero 
 Guillermo Lozano Palacio, personero de 

Tuluá 
 
 
La noticia del 14 de febrero que se titula “El abandono acosa a los desplazados”(sic) de entrada deja 
un referente negativo. Pues las palabras abandono y acoso son utilizadas para referirse a las 
personas en condición de desplazamiento. Según el criterio de análisis el lenguaje de los titulares, 
hacer señalamientos infundados a terceros repercute gravemente a la realidad social del país y de 
estas personas. Este tipo de titulares desvalorizan la condición humana de esta población, creando 
referentes mentales equivocados en las audiencias, pues estos encabezados, se prestan para pensar 
que estas personas son pobres, abandonadas o indigentes. Esta población debería ser reconocida 
como personas en condición de Desplazamiento Forzado por el enfrentamiento armado interno, 
donde el responsable directo es el Estado, como protector y veedor de los derechos de la población 
civil. Los medios en este caso, deberían acercar al ciudadano al contexto que viven estas personas, 
exponiendo los hechos como son y no señalando negativamente a civiles amenazados por la guerra. 
 
 
Seguidamente del titular, se lee la noticia donde 108 familias desplazadas asentadas en el 
corregimiento  La Mariana, por más de dos años, tienen que pasar por varios infortunios por falta de 
atención del Estado y de la Gobernación de Tuluá. Estas 108 familias no tienen servicios básicos y se 
encuentran en pésimas condiciones de salud y vivienda. Por otro lado, el terreno donde esta 
asentados tiene limitaciones según el POT, pues las casas que se construyan en la zona rural  no 
pueden ser levantadas en áreas menores a 240 metros cuadrados. Además de eso, todavía no son 
reconocidos como desplazados por la Red de Solidaridad Social y esto impide que el Estado pueda 
tratarlos y reconocerlos como tal.  
 
 
Con este panorama se puede decir que, esta noticia es consecuente con el criterio de la noticia y las 
múltiples realidades, donde señala que: “Informar únicamente desde la perspectiva de la noticia y de lo 
noticiable deja por fuera la contextualización, la interpretación de los hechos y el análisis. Por ello comparto la 
idea que expresa que la noticia contribuye a descontextualizar o a borrar un acontecimiento del contexto en el 
que se ha producido, para poder recontextualizarlo en el formato del informativo.”107  Esta noticia convierte la 
situación de los desplazados un drama, genera lastima y compasión. Forjar estos sentimientos hacia 
                                                 
107 Criterio de análisis, la noticia y las múltiples realidades.   
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las personas en condición de desplazamiento, es en cierta medida, hacerlas inferiores, 
reconstruyendo totalmente la vida de cada una de ellas y la realidad misma que vive el país. Antes de 
ser deslazados, fueron campesinos, pescadores, labradores, y otro tipo de actividades en el campo, al 
ser estas personas afectadas por la guerra, pasan a ser pobres, mendigos, desarraigados. 
 
 
Dicho lo anterior, esta nota deja ver la debilidad del Estado frente a este fenómeno, comenzando por 
la Red de Solidaridad Social y su cuestionable sistema de registro. Esto da evidencia, que estas 
personas tienen que pasar, aparte de la guerra, por la indiferencia y los trámites burocráticos, dejando 
de lado sus derechos como ciudadanos.  
 
 
Esta noticia utiliza cuatro fuentes, una de ella es Luz Aida Portilla, presidente de la Junta de Acción 
Comunal (JAL) de La Mariana. En la nota ella se expresa: “los desarraigados provienen de los 
corregimientos de San Lorenzo, Puerto Frazadas, La Moralia, y Monteloro, así como de las veredas, 
El Brasil, La Coca, Venus, La Mina y Remolino.”  La única información que aporta a la nota son los 
lugares de procedencia de los campesinos.  
 
 
Por otro lado, habla Francisco Fidel Patiño, un líder del sector, dice: “que los escasos inodoros que se 
han instalado son compartidos hasta por cinco familias.” Esta persona al parecer vive en el 
corregimiento pero no es un afectado directo, solo aporta su experiencia y lo que ve en la zona.  
 
También habla Edith Ulloa Quintero, jefe del Fondo de Vivienda Municipal “dijo que una de las 
dificultades que existen para desarrollar allí planes de vivienda organizados, son las dimensiones de 
los lotes en que están levantadas las construcciones. Es que de acuerdo con el Plan de 
Ordenamiento Territorial POT, las casas que se edifiquen en la zona rural no pueden ser levantadas 
en áreas menores a 240 metros cuadrados.” La funcionaria expresa las dificultades que hay en el 
terreno donde se encuentran asentados estas 108 familias, pero no aporta alguna solución para estas 
personas que llevan dos años en las mismas condiciones. 
 
 
Otra voz que habla en la nota es, Guillermo Lozano Palacio, personero de Tuluá, “dijo que la 
problemática se acentúa porque los desplazados no aparecen registrados bajo esa condición, lo que 
impide que el Estado les pueda brindar recursos a través de la Red de Solidaridad Social.”  El 
personero de este municipio, como las otras voces que parecen en la nota, no dan ningún aporte 
significativo a esta población, tan solo menciona lo que esta mal, pero no propones planes para 
mejorar la condición de vida de estas familias.  
 
 
Todas las fuentes mencionadas anteriormente dan evidencia al criterio de análisis de la alternatividad 
en la búsqueda de fuentes, “la necesidad de que periodistas y medios busquen y consulten fuentes 
distintas a las tradicionales; ello implica abandonar la práctica de consultar sólo o de manera exclusiva 
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las fuentes oficiales (estatales).”108 Como se ha venido observando, el medio acostumbra a citar 
fuentes estatales, y deja de lado las fuentes que están involucradas o afectadas por el conflicto. Los 
espacio que pueden tener en el medio las fuentes no tradicionales, son muy pocos y si los hay es muy 
delimitado, esto es una muestra de las políticas que sigue el medio.  
 
 
La noticia es débil en su contenido, tanto en la construcción de la noticias, como sus fuentes, aunque 
tiene una gran variedad, esto no quiere decir que sea una noticia “completa”. El reportero o periodista 
que haga este tipo de notas tiene que tener en cuenta que la pobreza no es sinónimo de 
desplazamiento y comprender el fenómeno del conflicto armado, pues a partir de éste radica la 
condición de muchos campesinos en Colombia.   
 
 
Cuadro 9. El Análisis. Noticia: Piden a la ONU actuar por situación indígena. Fecha: 1 de 
mayo109  
   

                                                 
108 Criterio de análisis, la alternatividad en la búsqueda de fuentes.  
109 COLPRENSA. Piden a la ONU actuar por situación indígena, ONIC. Claman para que se acabe el “etnocidio”. En: El 
País, Bogotá: 1 mayo de 2004, p A10 c.  

CRITERIO DE ANÁLISIS FRAGMENTO DE LA  NOTICIA 
 
La noticia y las múltiples realidades 

Bogotá. La Organización Nacional Indígena de 
Colombia. Onic, hizo un llamado a las 
organizaciones vinculadas con el respeto de los 
pueblos aborígenes del mundo y que 
pertenecen a la ONU, a que adopten medidas 
que contrarresten el que llaman “etnocidio”  de 
los pueblos originarios del país. 
En un comunicado la ONIC, presentó cifras 
sobre la violencia, desplazamiento forzado y 
vejámenes a los que están siendo sometidos los 
84 pueblos aborígenes del país, o como los 
llaman “universos indígenas.”  
En el año 2002 se conocieron 937 casos de 
víctimas indígena       (asesinados, 
amenazados, desaparecidos, torturados, 
afectados por la contaminación de los suelos y 
aguas, de atentados o detenciones arbitrarias.) 
afirmó la organización. 
Pero reveló que la situación más preocupante, 
es la que llaman “aumento del número de 
víctimas colectivas, es decir, 20.000 
amenazados, 10.000 desplazados, 15.000 
afectados por la incursión de los grupos 
armados ilegales en sus territorios, 2000 
afectados por daños a sus precarias 
infraestructuras y 3000 damnificados por las 
políticas de control de alimentos realizados en 
sus territorios. 
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Esta noticia del 1 de mayo expone la situación de los grupos indígenas del país, cómo la guerra afecta 
sus territorios y las poblaciones que ahí viven. La Onic muestra cifras y la gravedad de las 
consecuencias del conflicto interno. “Reveló que la situación más preocupante, es la que llaman “aumento 
del número de víctimas colectivas, es decir, 20.000 amenazados, 10.000 desplazados, 15.000 afectados por la 
incursión de los grupos armados ilegales en sus territorios, 2000 afectados por daños a sus precarias 
infraestructuras y 3000 damnificados por las políticas de control de alimentos realizados en sus territorios.”  
Las cifras son alarmantes en el sentido que, la población indígenas sólo representa el 0.6% del total 
del país, son los mayormente afectado en el conflicto.  
 
 
El conflicto interno, aparte de destruir comunidades indígenas, también desintegra tradiciones 
ancestrales, idiomas, sistemas médicos, sistemas culturales, en otras palabras la esencia misma de 
donde provenimos.  
 

Asegura  la organización que el 12% de los 
desplazados colombianos son indígenas. Esta 
cifra resulta dramática al constatar que 
representan el 0.6% del total de la población del 
país.  
En el 2002, 12.649 indígenas tuvieron que 
abandonar sus territorios ancestrales por 
presión de los grupos armados. La situación 
más crítica fue soportada por los pueblos 
Embera, en el departamento del Chocó y 
Córdoba; los Kamtzá, Huitoto, Siona, Inga, Awa 
y Pasto, en los departamentos de Caquetá y 
Putumayo” añadió el informe.  
Además, los Kankuamo, Wiwa, Kogui, Arhuaco, 
y Yukpa, de la Sierra Nevada de Santa Marta y 
la serranía del Perijá. 
Aseguró la Onic que estos pueblos, a menudo 
visibles a los ojos de occidente, siguen siendo 
vejados en su integridad y sus posibilidades de 
existencia como sociedades únicas he 
irrepetibles y hacedores de idiomas, sistema de 
creencias, sistemas médicos, o tecnologías para 
entenderse con múltiples ecosistemas. 
Afirmó que en medio de estos problemas los 
pueblos indígenas otorgan complejidad y 
riqueza a un proyecto de nación qué aún esta 
por construirse.   
 
 
 

El titular Piden a la ONU actuar por situación indígena. 
Las fuentes  La Organización Nacional Indígena de 

Colombia. Onic 

Cuadro 9 (continuación) 
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Esta noticia es coherente con el criterio de análisis  la noticia y las múltiples realidades, donde dice: 
“la noticia contribuye a descontextualizar o a borrar un acontecimiento del contexto en el que se ha 
producido, para poder recontextualizarlo en el formato del informativo.”110 pues aquí se está 
expresando la comunidad indígena sobre los atropellos de la guerra y la falta de gestión del Estado, 
para brindar soluciones que ayuden a estos grupos minoritarios. Esta noticia dilucida que los 
desplazamientos si son masivos y se siguen presentado de forma  constantemente. Esta noticia a 
diferencia de las anteriores, si expone de una manera concreta la situación del desplazamiento. Como 
se ha observado en el transcurso del análisis la mayoría de las noticias son contadas por reporteros 
que tienen la información de antemano y solo muestra o exponen de forma negativa la situación en 
que se encuentran los desplazados, mientras que en esta nota, se puede ver que, es la expresión del 
pueblo indígena hacia la comunidad internacional, mostrando al mundo que si hay un problema y que 
el Gobierno aún no muestra soluciones.  
 
 
Por otro lado, el titular de la noticia dice, “Piden a la ONU actuar por situación indígena.”(sic), según el 
criterio de análisis el lenguaje de los titulares, que hace énfasis en la necesidad de no hacer juicios y 
señalamiento a las poblaciones, pues estos son referentes mentales que se pueden generar en las 
audiencias, denigrando la condición moral de las personas. Si bien,  este titular demuestra que la 
población indígena no tiene más opción que pedir ayuda a la comunidad internacional.  
 
 
La debilidad del Estado colombiano es evidente una vez más. Supuestamente la Política Pública de 
Defensa y Seguridad Democrática (PPDS) es la que debería defender y proteger los derechos lo los 
ciudadanos. Pues esta como política pública debe proteger, asistir los derechos de las personas en 
condiciones vulnerables. La población indígena en este caso, como comunidad organizada y 
representante de su territorio, se expresa mediante esta noticia, con el afán de ser escuchados y 
lograr la paz entre los grupos armados, pues el conflicto los afecta a ellos directamente, pues una 
población sumergida en la violencia y en el terror no tiene la misma oportunidades que las personas 
de la ciudad. Salvaguardar los territorios y las culturas también es deber del Estado.  
 
La única fuente utilizada en esta noticia es la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), 
pues los pueblos indígenas proclaman el cese al fuego y los etnocidios sistemáticos que se han 
presentado en las diferentes zonas del país, como  ellos lo mencionaron en la noticia, la población 
indígena solo representa el 0.6% del total de la población colombiana. Según el criterio de análisis de 
la alternatividad en la búsqueda de fuentes, la necesidad de que periodistas y medios busquen y 
consulten fuentes distintas a las tradicionales; ello implica abandonar la práctica de consultar sólo o 
de manera exclusiva las fuentes oficiales (estatales)”111.  Esta noticia cita a una fuente no tradicional o 
estatal, en este caso,  la Onic, pero a diferencia de las otras noticias, este es un informe que hace la 
comunidad, expresando su inconformidad y preocupación frente al conflicto.  
 
 
                                                 
110 Criterio de análisis, la noticia y las múltiples realidades  
111 Criterio de análisis, la alternatividad en la búsqueda de fuentes  
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Cuadro 10. El Análisis. Noticia: Las Farc desplazan campesinos en el Caquetá. Fecha: 8 mayo 
de 2004112 
 

                                                 
112 Las Farc desplazan campesinos en el Caquetá, MINDEFENSA. En: El País, Cali: 8 de mayo de 2004, p A5 c 

CRITERIO DE ANÁLISIS FRAGMENTO DE LA  NOTICIA 
 
La noticia y las múltiples realidades 

 
Bajo amenazas de muerte las Farc están 
obligando a cientos de campesinos que habitan 
en el sur del país a abandonar sus parcelas con 
el fin de frenar la ofensiva militar que adelanta la 
Fuerza Pública para capturar a los cabecillas de 
este grupo refugiados en la selva. 
Así lo confirmó ayer el ministro de Defensa 
Jorge Uribe Echavarría, quien mostró 
preocupación por éste éxodo masivo de 
campesinos.  
Uribe Echavarría explicó que dese hace varios 
días, el grupo ilegal intimidó a labriegos de 
diferentes poblaciones del Caquetá obligándolos 
a dirigirse a Cartagena del Chairá. 
Este desplazamiento forzoso tiene como 
objetivo obstaculizar el llamado plan patriota II, 
que busca ubicar a 15.000 militares en la selva 
y los Llanos Orientales para dar con el paradero 
de los jefes insurgentes.  
Con exactitud no se conoce las cantidad de 
campesinos ni hasta donde llegan los 
desplazamientos. Pero se estima que la cifra 
asciende a 1.500 personas. 
Sobre este hecho, las autoridades manejan la 
hipótesis de que se puede repetir una 
movilización como la ocurrida en 1996, cuando 
el Ejército puso en marcha la operación 
conquista, y las Farc utilizaron a la población 
civil para contrarrestar su ofensiva.  
“La instrucción clara de los narcoterroristas de 
las Farc, en esas poblaciones, es perentoria en 
el sentido de que deben salir e ir hacia 
Cartagena de Chairá, con la amenaza de que si 
permanecen allí serán asesinados, reiteró el 
Ministro de Defensa.  
El ministro Uribe Echavarría agregó que “este 
éxodo forzado no nos sorprende, puesto que 
ellos (los guerrilleros) han tenido este tipo de 
actitudes en el pasado”.  
Como se recordará en el Plan Patriota, que 
hace parte del programa de Seguridad 
Democrática adoptado por el Gobierno 
Nacional, se pretende debilitar y derrotar a los 
grupos armados ilegales, especialmente en la 
zona sur del país.   



73 
 

 
 
 
 
 
 
 
Esta noticia da evidencia de que la PPDS sigue en marcha con firmeza en su objetivo de vencer a las 
Farc o como ellos los llaman “narcoterroristas”. Este accionar violento aparte de acorralar a los 
insurgentes, pone en jaque a todas las poblaciones de campesinos e indígenas que viven en esa 
zona rural. Esta noticia muestra la firmeza del Estado en seguir combatiendo a la guerrilla por medio 
de la armas. Esta noticia da pie al criterio de análisis, la noticia y las múltiples realidades, cuando 
expresa que: “en relación con los valores/noticia - dispuestos para escoger y decidir qué es y qué no 
es noticia - indico que la noticia, como género, formato y desde lo procedimental, es ahistórica e 
inconveniente para un país que como Colombia soporta un conflicto armado irregular. Informar 
únicamente desde la perspectiva de la noticia y de lo noticiable deja por fuera la contextualización, la 
interpretación de los hechos y el análisis.”113 
 
 
La nota dice que “Bajo amenazas de muerte las Farc están obligando a cientos de campesinos que habitan 
en el sur del país a abandonar sus parcelas con el fin de frenar la ofensiva militar que adelanta la Fuerza 
Pública para capturar a los cabecillas de este grupo refugiados en la selva.” Aquí se está mencionando que 
las Farc son culpables del desplazamiento de mas de 1500 campesinos e indígenas, por las 
amenazas que hacen a la población, pero no se da evidencia que el Ejército Nacional está llegando a 
estas zonas a combatir, y por ello también tienen responsabilidad del desplazamiento que ahí ocurra. 
Tanto el Gobierno como los guerrilleros son responsables de las víctimas que se generen en el 
conflicto.  
 
 
Por otro lado, el ministro de Defensa se refiere a las Farc como “narco terroristas”, término 
últimamente usado en el periodo de Álvaro Uribe, para referirse a los grupos armados, no es el más 
adecuado, pues hay que tener en cuenta que los orígenes y la constitución del grupo guerrillero, tuvo 
sus raíces en ideologías marxistas-leninistas y que han perdurado en el tiempo por mas de 60 años. 
Que estas acciones socialistas se hayan desaparecido, no les quita el estatus de grupo armado, por lo 
tanto en Colombia vive un conflicto armado, por las características que el mismo tiene.  Se reconoce 
que las acciones cometidas por este grupo armado son terroristas y afectan gravemente el buen 
desenvolvimiento de los actores rurales, pero hay que entender el conflicto interno y la formación que 
ha tenido en el tiempo.  
 
 
Esta noticia muestra claramente como el medio se apega a las políticas de gobierno, pues apoya la 
PPDS en la nota dice:  “Como se recordará en el Plan Patriota, que hace parte del programa de Seguridad 
Democrática adoptado por el Gobierno Nacional, se pretende debilitar y derrotar a los grupos armados ilegales, 

                                                 
113 Criterio de análisis, la noticia y las múltiples realidades  

 
El titular Las Farc desplazan campesinos en el Caquetá 

 
Las fuentes  Ministro de Defensa Jorge Uribe 

Echavarría.  

Cuadro 10 (continuación) 
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especialmente en la zona sur del país.”  Esta Política Pública, aparte de debilitar a los grupos armados, 
debilita gravemente las funciones rurales que hacen los campesinos, indígenas y afrocolombianos 
para vivir y mantener la familia. Aunque esta política sea abalada y aprobada por la mayoría de 
políticos y medios de comunicación, tiene un trasfondo que deja unas lesiones de lesa humanidad y 
de derechos humanos irreparables.  
 
 
El titular de la nota es acorde con el cuerpo de la noticia, pues este se refiere directamente a las Farc 
cómo responsables directos del desplazamiento de más de 1500 personas. Este titular es claro, solo 
hay un actor y una consecuencia, pero más allá de cómo el medio señala a esta agrupación armada, 
es un titular tendencioso y poco “objetivo”, según el criterio de análisis el lenguaje de los titulares 
expresa que: es necesario evitar señalamientos infundados a terceros, pues si bien, los responsables 
del desplazamiento son los actores que participen en ella, en este caso la Fuerza Pública y las Farc. 
Pero como el medio guarda una afinidad política, el titular no podría ser diferente.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la fuente citada es una, el Ministro de Defensa, Jorge Uribe 
Echavarría. Este se expresa diciendo: ““La instrucción clara de los narcoterroristas de las Farc, en esas 
poblaciones, es perentoria en el sentido de que deben salir e ir hacia Cartagena de Chairá, con la amenaza de 
que si permanecen allí serán asesinados, reiteró el Ministro de Defensa.” Esta noticia hace evidencia del 
criterio de análisis la alternatividad en la búsqueda de fuentes, cuando expresa: “la necesidad de que 
periodistas y medios busquen y consulten fuentes distintas a las tradicionales; ello implica abandonar la 
práctica de consultar sólo o de manera exclusiva las fuentes oficiales (estatales). Un periodismo oficialista, 
aquel que se basa en versiones de agentes del Estado, poco aporta a la claridad de los hechos.”114  
 
La noticia, desde el titular hasta su fuente, propone un discurso que se origina desde los altos mandos 
y el mismo medio, es tendenciosa y apegada a las políticas públicas del gobierno de Álvaro Uribe, y 
es una clara muestra de cómo esa política destruye al campo y todos su procesos económicos, 
culturales y sociales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
114 Criterio de análisis, la alternatividad en la búsqueda de fuentes. 
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Cuadro 11. El Análisis. Noticia: Retorno sembró de esperanza al Alto Boleo. Fecha: 25 de 
septiembre115  
 

                                                 
115 Retorno sembró de esperanza al Alto Boleo, 65 familias desplazadas por la violencia regresaron a vereda de Calima, el 
Darien. En: El País Cali: 25 septiembre de 2004 p B4. c 

CRITERIO DE ANÁLISIS FRAGMENTO DE LA NOTICIA 
 
La noticia y las múltiples realidades 

 
Buga. Muchos sintieron como si el alma les 
volviera al cuerpo. 
Tras 18 días de angustia, tristeza y 
desplazamiento, los gestos de alegría se 
dibujaron de nuevo en sus rostros como una 
señal inequívoca de que sus plegarias habían 
sido escuchadas. 
Cargados con sus enceres y recuerdos, 65 
campesinos dela vereda el Alto Boleo, en 
Calima El Darién retronaron ayer a sus tierras, 
las misma que debieron abandonar huyendo de 
la violencia.  
Uno de los más emocionados por el rencuentro 
con su hogar fue Jaider García, quien dejó su 
casa porque escuchaba en la zona 
enfrentamiento s entre grupos armados ilegales, 
aunque nunca pudo establecer de quien se 
trataba. 
“Nos alegra mucho volver a las parcelas y a 
dedicarnos a trabajar la tierra, que debe ser 
espacio únicamente para la paz. Para eso 
nacimos y esperamos no salir nuevamente de 
acá por temor a ser víctimas de la violencia que 
se apodera a veces del campo”, expresó María, 
otra de las mujeres que regresó a su sitio de 
origen. 
A bordo de tres volquetas de la Secretaria de 
Obras Públicas del Municipio, los campesinos 
recorrieron la media hora de camino que los 
acercó a sus fincas. Fue un viaje corto pero 
lleno de historias y nostalgias, pues todos 
contaron algo de sus pesares “en el pueblo” a la 
espera de una buena noticia que les indicara 
que por fin podían recuperar lo que era suyo. 
El Alcalde Gustavo Llorente Triviño, señaló que 
“las condiciones de seguridad se verificaron en 
la zona de manera conjunta con las instituciones 
humanitarias y se puedo garantizar que los 
habitantes no tendrán problemas para volver a 
sus actividades”. 
A su vez la personera municipal, Sulay 
Sánchez, indicó que además de las familias que 
estaban asentadas en el albergue provisional e 
la ciudadela Germán Mejía Tascón, también 
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Esta noticia expone el regreso de 65 campesinos, indígenas y afrocolombianos a la vereda el Alto 
Boleo, El Darién. Esta noticia está construida principalmente por la emotividad del momento. En la 
nota se lee: “Muchos sintieron como si el alma les volviera al cuerpo. Tras 18 días de angustia, 
tristeza y desplazamiento, los gestos de alegría se dibujaron de nuevo en sus rostros como una señal 
inequívoca de que sus plegarias habían sido escuchadas.” Esta noticia cabe en el criterio de la noticia y 
las múltiples realidades, cuando expresa que: “En relación con los valores/noticia  dispuestos para escoger y 
decidir qué es y qué no es noticia - indico que la noticia, como género, formato y desde lo procedimental, es 
ahistórica e inconveniente para un país que como Colombia soporta un conflicto armado irregular.116 Informar 
únicamente desde la perspectiva de la noticia y de lo noticiable deja por fuera la contextualización, la 
interpretación de los hechos y el análisis.” 
 
 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se puede decir que la noticia publicada por el diario El 
País, es una noticia apegada a lo sensacional, que a una realidad. La noticia es débil en su estructura 
investigativa,  por lo cual, deja al lector a una interpretación errónea del fenómeno del 
desplazamiento, es ahí cuando las múltiples realidades se empiezan a construir en la sociedad, 
invisibilizando poco a poco un fenómeno tan evidente.  

                                                 
116 Criterio de análisis, la noticias y las múltiples realidades 

retornaron los labriegos que se encontraban 
alojados donde allegados en el casco urbano. 
“Fue un proceso atendido mancomunadamente, 
donde todas las instituciones realizaron su 
trabajo de manera diligente y por ello realizamos 
un regreso rápido que no alteró la normalidad 
entre la población”, explico el asesor de paz 
Fabio Cardozo. 
El retorno de las familias desplazadas se realizó 
con el acompañamiento  de la Oficinal 
departamental del Valle, Defensoría del Pueblo, 
la Red e Solidaridad Social, Personería y la 
Alcaldía locales seguirán brindadno asesoría a 
estas comunidades.” 
 
 

El titular Retorno sembró de esperanza al Alto Boleo 

Las fuentes  Asesor de Paz, Fabio Cardozo 
 Personera Municipal Sulaly Sánchez  
 Desplazado Jaider García 
 Alcalde, Gustavo Llorente Triviño 
 María desplazada. 

 

Cuadro 11 ( continuación) 
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Por otro lado, el titular de la noticia es positivo117 pues en éste se lee: “Retorno sembró de esperanza 
al Alto Boleo” (sic), el titular es positivo en lo que expresa, pero el trasfondo que tiene, es de un 
fenómeno que afecta todo el territorio nacional, y que desafortunadamente no todas las comunidades 
pueden regresar a su territorio. Este titular, da evidencia del criterio de análisis el lenguaje de los 
titulares, pues este no refleja lo que está pasando en las diferentes zonas del país, el fenómeno del 
desplazamiento sigue creciendo y las poblaciones que pueden volver a sus territorios son muy pocas, 
por no decir nulas. 
 
 
Las fuentes citadas en la noticia fueron cinco (5). Hablan dos campesinos afectados, María y Jaider 
García, que expresan su emoción por volver a sus parcelas. También el asesor de Paz Fabio 
Cardozo, que acompañó todo el proceso y garantizó la seguridad y el retorno de los, campesinos, 
afrocolombianos e indígenas.  El Alcalde Gustavo Llorente Triviño y la Personera Municipal Sulaly 
Sánchez. Según el criterio de análisis la alternatividad en la búsqueda de fuentes, donde expresa que: 
“Un periodismo oficialista, aquel que se basa en versiones de agentes del Estado, poco aporta a la claridad de 
los hechos sucedidos e impide el cumplimiento o desarrollo de otros factores que se encadenan a los 
procedimientos o rutinas.”118 Aunque esta noticia, cita a dos afectados por el fenómeno del 
desplazamiento, sus testimonios, están basados en la emotividad y no en hechos concretos que 
puedan dar evidencia de cómo se están viviendo el conflicto armado. Las otras fuentes mencionadas, 
son fuentes oficiales que ayudan al esclarecimiento de los acontecimientos, sino que son fuentes 
rutinarias que frecuenta el medio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 117 El término positivo, tiene el sentido de, referirse a una acción benéfica en pro de la persona.   
118 Criterio de análisis, la alternatividad en la búsqueda de fuentes 
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Cuadro 12. El Análisis. Noticia: Desplazados regresaron hoy al Bajo Calima. Fecha: 11 
diciembre119 
 

                                                 
119 Desplazados regresaron hoy al Bajo Calima, Buenaventura será sede del proceso de retorno de labriegos más grande 
del Valle. En:  El País, Cali:  11 diciembre de 2004  p A3. c 

CRITERIO DE ANÁLISIS FRAGMENTO DE LA NOTICIA 
 
La noticia y las múltiples realidades 

Buenaventura. En esta ciudad se llevará acabo 
el proceso de retorno de desplazados más 
grande que se ha realizado en el Valle del 
Cauca en los últimos tres años.  
Por lo menos 1.150 campesinos, integrantes de 
250 familias, regresaran hoy a sus parcelas 
situadas en el corregimiento del Bajo Calima. 
De ese lugar, ubicado a 45 minutos del casco 
urbano del Puerto, los campesinos salieron 
huyéndoles a los violentos enfrentamientos 
entre integrantes de las Autodefensas Unidad 
de Colombia, AUC, y el 30 frente de las Farc. 
Desde ese momento, los desplazados vivieron 
su drama urbano. Padecieron hambre y 
deambularon por las calles de Buenaventura. 
La caravana de retorno, que partirá a las 7.00 
a.m estará encabezada por el alcalde Saulo 
Quiñones, el saliente gestor de Paz del Valle, 
Fabio Cardozo, funcionario de la Red de 
Solidaridad Social y ONG nacional e 
internacional.  
“En el principio había resistencia por parte de 
las instituciones y de la comunidad misma, pero 
finalmente concluimos que la respuesta más 
efectiva auspiciar el procesos de retorno, el cual 
felizmente se cumple hoy”, dijo Cardozo.  
No obstante que las familias siente alegría por 
volver a sus tierras, temen por el futuro. 
“Estamos contentos, pero a la vez tenemos 
miedo que el Estado nos deje tirados allí a la 
buena de Dios, necesitamos que haya presencia 
del Municipio y de la Fuerza Pública no sólo hoy 
y esta semana sino por mucho tiempo”, dijo 
Aznoraldo Arboleda líder de la comunidad del 
bajo Calima.  
La secretaria  de Convivencia del Municipio, 
Judith Segura, indicó que “ las condiciones de 
seguridad están dadas.”  
En este sentido el comandante de la Segunda 
Brigada, coronela Leopoldo Jiménez, indicó que 
“hay total control de la zona”. La Red de 
Solidaridad Social se comprometió en colaborar 
con el sostenimiento de los campesinos. Para 
ellos entregaran víveres a cada una de las 
familias. La Organización Internacional de 
Migraciones, la Corporación Minuto de Dios y la 
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Esta noticia informa acerca del retorno de 1.150 campesinos desplazados del Bajo Calima. La noticia 
hace referencia deliberadamente del término campesinos a un desplazamiento de Afrocolombianos 
pertenecientes a la ciudad de Buenaventura. Los desplazamientos de indígenas, afrocolombianos y 
campesinos, son diferentes en todas sus formas; desde su cotidianidad, hasta la  idiosincrasia que los 
distingue a cada uno. El diario El País no reconoce cada grupo humano como se debe, se nota que el 
periodista o el medio mismo, no entiende el fenómeno del desplazamiento y sus características 
político, jurídicas y sociales que éste fenómeno comprende, por esta razón, la nota da invidencia a la 
noticia y las multiples realidades, donde dice que: “Informar únicamente desde la perspectiva de la 
noticia y de lo noticiable deja por fuera la contextualización, la interpretación de los hechos y el 
análisis. Por ello comparto la idea que expresa que la noticia contribuye a descontextualizar o a borrar 
un acontecimiento del contexto en el que se ha producido, para poder recontextualizarlo en el formato 
del informativo.”120 
 
 
Si bien los medios escritos y sus gran impacto socio político en el país,  deberían entender y 
comprender el fenómeno del desplazamiento, que después del conflicto armado es uno de los 
fenómenos más grave en cuestión de derechos humanos  que haya  sufrido Colombia.  
 
 
Un aparte de la noticia muestra como el medio se refiere a una desplazamiento de afrocolombianos 
como campesinos, “Por lo menos 1.150 campesinos, integrantes de 250 familias, regresaran hoy a sus 
parcelas situadas en el corregimiento del Bajo Calima. De ese lugar, ubicado a 45 minutos del casco urbano 
                                                 
120 Criterio de análisis, la noticias y las múltiples realidades  

alcaldía asesorarán a los campesinos en 
proyectos productivos y de mejoramiento de 
vivienda.  
La Gobernación del Valle preparó el dispositivos 
humanitario, financiando el transporte de los 
desplazados con sus enceres, así como los 
gastos de la gran olla comunitaria, que se 
preparara mañana para todos ellos.      

El titular Desplazados regresaron hoy al Bajo Calima 
 

Las fuentes  Gestor de Paz del Valle, Fabio Cardozo 
 Aznoraldo Arboleda líder de la 

comunidad del bajo Calima. 
 La secretaria  de Convivencia del 

Municipio, Judith Segura 
 

Cuadro 12 (continuación) 
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del Puerto, los campesinos salieron huyéndoles a los violentos enfrentamientos entre integrantes de las 
Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y el 30 frente de las Farc.” El uso de la palabra campesino en 
este contexto, está mal utilizado, porque la población desplazada del Bajo Calima, es una población 
Afrocolombiana.  
 
 
Por otro lado, la noticia muestra un retorno feliz de los desplazados del Bajo calima, pero hay cierto 
inconformismo de la comunidad de volver, pues temen que el gobierno los abandone, como ellos 
mencionan a la buena de Dios. Aunque se ha confirmado que el retorno es seguro, deja el espacio a 
la duda, pues, un gobierno donde su máxima es derrotar a las Farc, es poco probable que estas 
poblaciones este seguras en su territorio.  Así lo afirma el líder de la comunidad Aznoraldo Arboled, 
“Estamos contentos, pero a la vez tenemos miedo que el Estado nos deje tirados allí a la buena de 
Dios, necesitamos que haya presencia del Municipio y de la Fuerza Pública no sólo hoy y esta 
semana sino por mucho tiempo”  
 
 
Por otro lado, el titular que acompaña esta noticia es: “Desplazados regresan hoy al Bajo Calima”(sic), 
es un titular positivo que le da una referencia al lector que el Gobierno está haciendo algo por estas 
poblaciones afectadas. Teniendo en cuenta que, cada vez las cifras de desplazamiento suben, y que 
el Gobierno se delimita diciendo lo que va hacer, pero no llega a la práctica de estas soluciones. Decir 
que se está haciendo algo frente a este fenómeno, no es sensato para el ciudadano  que su 
herramienta más cercana al conflicto, son los medios, y mucho menos para cada desplazado que 
tiene derecho a la vida digna y en paz.  
 
 
Las fuentes citadas en la noticia son tres: Fabio Cardozo, Gestor de Paz. El funcionario  afirma que el 
retorno es seguro aunque muchos se rehúsan a regresar a sus tierras por temor a perder sus vidas a 
causa del conflicto armado. Aunque Judith Segura, secretaria de Convivencia, también afirma que el 
retorno es seguro y que la situación está bajo control. Según lo expresado en el criterio de análisis la 
alternatividad en la búsqueda de fuentes: “Un periodismo oficialista, aquel que se basa en versiones 
de agentes del Estado, poco aporta a la claridad de los hechos sucedidos e impide el cumplimiento o 
desarrollo de otros factores que se encadenan a los procedimientos o rutinas.”121 
 
 
 Estas dos fuentes políticas , dan luz verde al proceso de retorno, pero Aznoraldo líder de la 
comunidad expresa la falta de presencia del estado y exige protección prolongada. “Estamos 
contentos, pero a la vez tenemos miedo que el Estado nos deje tirados allí a la buena de Dios, 
necesitamos que haya presencia del Municipio y de la Fuerza Pública no sólo hoy y esta semana sino 
por mucho tiempo”  
 
 

                                                 
121 Criterio de análisis, la alternatividad en la búsqueda de fuentes.  
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Es evidente el peso que puede tener dos fuentes oficiales, y una fuente no tradicional. También da 
evidencia de cómo funciona el medio a la hora de informar, pues su enfoque esta en las fuentes 
estatales y lo que puedan decir, que en las fuentes vinculadas directamente con el conflicto.  
 
 
En general esta nota desdibuja, lo que realmente es el fenómeno del desplazamiento y el trasfondo 
político, social y jurídico que este abarca, los medios son responsables de las realidades que forme 
cada ciudadano de las noticias que ellos publican día a día.   
 
 
 Año 2005 . En este año fue donde se  presentaron más noticias sobre el Desplazamiento Forzado, 

teniendo en cuenta que el primer periodo de Álvaro Uribe fue el más violento de la historia próxima 
en Colombia.  

 
 
 Cuadro 13. El Análisis. Noticia: Vecinos cierra paso a desplazados. Fecha: 29 de enero122 
 

                                                 
122 AGENCIA EFE. Vecinos cierra paso a desplazados, Informe de Codhes precisa que las solicitudes de asilo en 
naciones fronterizas crecieron en 2004. En: El País, Cali 29 enero de 2005, p A4 c. 

CRITERIO DE ANÁLISIS FRAGMENTO DE LA  NOTICIA 
 
La noticia y las múltiples realidades 

Bogotá. Los países vecinos de Colombia, han 
cerrado los pasos fronterizos para contener la 
migración de desplazados que, a causa del 
conflicto armado buscan asilo o refugio. 
Así lo señaló la Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento, Codhes, al 
entregar informe sobre este fenómeno en el 
país. 
De acuerdo con el estudio a pesar de esas 
barrera impuesta por las naciones fronterizas , 
en el 2004 “aumentó constantemente” el número 
de colombianos que perdieron la condición de 
refugiados en el exterior. 
La organización no gubernamental precisó que 
hasta septiembre de este año, que dejó más de 
225.000 desplazados, “se presentaron 8.500 
solicitudes de refugio sólo en Ecuador y 
Venezuela”, que son los países más 
presionados por el fenómeno.   
No obstante, Codhes aclaró que la cifra real de 
desplazados que cruza la frontera para huir “de 
la violencia, las fumigaciones, confrontaciones 
entre actores armados y la tensión propia de un 
conflicto con las características del colombiano y 
que no necesitan asilo, no está incluida en los 
reportes oficiales.” 
Según la Consejería, “esta situación es el reflejo 
del incremento de flujos irregulares, difíciles de 
controlar y que se confunden con las 
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Esta noticia informa sobre los resultados de una investigación que realizó la Consultoría para los 
Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes. Esta investigación da evidencia que el 
Desplazamiento Forzado a causa del conflicto armado, es evidente y crece con el paso de los días. 
Es tanto el impacto que ha tenido el conflicto en las zonas rurales que los campesinos, indígenas y 
afrocolombianos, se están viendo obligados a dirigirse a las fronteras de Venezuela y Ecuador, 
pidiendo asilo o simplemente huyendo de la violencia.  
 
 
El informe arroja una cifra preocupante sobre la cantidad de personas desplazadas: “la organización no 
gubernamental precisó que hasta septiembre de este año, que dejó más de 225.000 desplazados, “se 
presentaron 8.500 solicitudes de refugio sólo en Ecuador y Venezuela”, que son los países mas presionados 
por el fenómeno.”   
 
 

migraciones económicas en la región, es un 
contexto deprimido económicamente y propicio 
para el incremento de la actividad ilícita”. 
Para los refugiados, solicitantes de asilo y 
emigrantes indocumentados , la respuesta de 
los vecinos “ha estado caracterizada por el 
cierre de fronteras en el marco de lucha contra 
el terrorismo y contra las drogas”, agrego la 
ONG. 
Esa respuesta, explicó, implica la militarización 
de la línea fronteriza, el aumento de pie de 
fuerza y la compra de armamento, además de 
las estrategias de contención del conflicto 
mediante controles a las migraciones. 
“En este contexto, los países vecinos comienzan 
a reclamar la responsabilidad del Estado 
colombiano para con sus compatriotas que 
están huyendo de la violencia en sus territorios” 
consideró el estudio.  
Codhes destacó que cerca de una cuarta parte 
de las víctimas del desplazamiento en el 2004 
están en los departamentos fronterizos, al 
menos, el 10% del total en municipios limítrofes.   
  

El titular Vecinos cierra paso a desplazados 
 

Las fuentes  Consultoría para los Derechos Humanos 
y el Desplazamiento. 

Cuadro 13 ( continuación) 
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Lo dicho anteriormente, da evidencia del criterio la noticia y las múltiples realidades, cuando expresa que: 
“Informar únicamente desde la perspectiva de la noticia y de lo noticiable deja por fuera la contextualización, la 
interpretación de los hechos y el análisis.”123  no por lo que dice la noticia como tal, sino en lo mucho que 
ha dejado de decir el medio, pues las noticias analizadas anteriormente muestran otra cara del 
desplazamiento, donde se han visto retornos y ayudas por parte del Gobierno central, cosa que este 
informe pone en duda, y mucho más el trabajo investigativo del medio. Este informe resalta que el 
desplazamiento es una crisis humanitaria y que el Gobierno no  está desarrollando o poniendo en 
marcha proyectos que ayuden  a estas poblaciones afectadas.  
 
 
El titular que acompaña la nota dice: “Vecinos cierra paso a desplazados” (sic), sin duda es un titular 
negativo que hace referencia a las personas en situación de desplazamiento. Según el criterio de 
análisis el lenguaje de los titulares, es necesario evitar señalamientos infundados a terceros”, pues 
esto es desvalorizar su condición moral como personas, apartándolas de la sociedad y formando 
referentes mentales negativos a las audiencias. 
 
 
Por otro lado, los países vecinos no están permitiendo el paso de estas personas, pues la cantidad de 
desplazados aumenta cada día más, estas naciones vecinas le piden al Gobierno colombiano que se 
pronuncie frente al conflicto, pues las fronteras están siendo afectadas por este fenómeno.  
 
 
Las fuentes utilizadas en la noticia es el Codhes. El medio hace referencia al informe que ésta 
institución no gubernamental realizó sobre el Fenómeno del Desplazamiento. Esta fuente es una 
fuente no tradicional, que no está ligada al estado, que está en pro a la consolidación de la paz y la 
realización integral de los Derechos Humanos.  
 
 
En general, esta noticia, es un reflejo que el trabajo investigativo y reporteril del medio es débil, 
además no hay un tratamiento responsable del medio sobre el fenómeno de desplazamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
123 Criterio de análisis la noticia y las múltiples realidades 
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Cuadro 14. El Análisis. Noticia: Comunidad inició éxodo. Fecha: 3 de abril124  
 
 

CRITERIO DE ANÁLISIS FRAGMENTO DE LA NOTICIA 
 
La noticia y las múltiples realidades 

Los habitantes de la comunidad de Paz de San 
José de Apartadó comenzaron a abandonar la 
región tras la llegada de la Fuerza Pública. 
Según la ONG Corporación Jurídica Liberal, 
representante de esta comunidad ante la 
Organización de Estados Americanos, OEA, el 
ingreso del Ejército y la Policía al poblado “fue 
una decisión unilateral del Gobierno”. Con ello, 
denunció la ONG, “no se han respetado los 
principios de Comunidad de Paz” y se han 
desconocido diferentes resoluciones de la Corte 
Internacional de Derechos Humanos. 
En consecuencia dijo la organización, el 
conjunto de la organización campesina que 
integra el proyecto de Comunidad de Paz tomó 
la decisión de realizar un desplazamiento 
masivo hacia una finca en donde se han 
establecido en un campamento humanitario.  
La ONG agregó que en los últimos días “se han 
presentado una serie de inconvenientes que han 
obligado el desplazamiento masivo.” 
El predio en donde se han establecido el 
campamento dijeron “es propiedad de 
Comunidad de Paz y por lo tanto esperamos 
que la Fuerza Pública bajo ninguna 
circunstancia lo invada o entre arbitrariamente.” 
Se pronunciaron los habitantes. 
Por orden directa del presidente de la 
República, Álvaro Uribe, la Fuerza Pública  
asentado en esa zona de Urabá” 
Esto, en el entendido, no habrá ningún área del 
territorio nacional en la que no haya presencia 
de la seguridad del Estado.  

El titular Comunidad inició éxodo 

Las fuentes  ONG Corporación Jurídica Liberal 
 Habitantes de Apartadó 

 

                                                 
124 AGENCIA EFE. Comunidad inició éxodo, Desde el viernes comenzó a llegar la fuerza pública a la zona. En: El País 
Bogotá, p A18 c 
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Esta noticia informa, sobre el desplazamiento que hizo una comunidad de Apartadó por la presencia 
de la Fuerza Pública y la Policía. Los habitantes de la región afirman que, ellos nunca pidieron al 
Gobierno la presencia de la Fuerza Pública. Por estos motivos, la población se vio obligada a dejar 
sus tierras por enfrentamientos que se presentaron o que se podían presentar. Esta población se re 
ubico en un campamento humanitario en una finca de la Organización Territorio de Paz. Esta 
población le pide al Gobierno que no lleve la fuerza pública a este territorio, pues es territorio de paz. 
La respuesta del Gobierno central fue que en ninguna parte del territorio nacional dejara de haber 
presencia militar. 
 
 
Las declaraciones anteriores afirman que el desplazamiento forzado se da también por las entidades 
públicas, en este caso el Ejército Nacional y la presión que ejercen en las zonas donde hay presencia 
guerrillera. Esta noticia da evidencia del criterio de la noticia y las múltiples realidades cuando dice 
que: “En relación con los valores/noticia - dispuestos para escoger y decidir qué es y qué no es noticia - indico 
que la noticia, como género, formato y desde lo procedimental, es ahistórica e inconveniente para un país que 
como Colombia soporta un conflicto armado irregular.”125 
 
 
Según las disertaciones anteriores, las Farc no son los únicos que desplazan indígenas, 
afrocolombianos y campesinos. Esto es una muestra que el medio no tiene un cubrimiento 
responsable del fenómeno, pues las víctimas que dejan los enfrentamientos es responsabilidad de 
todos los actores que participen.  
 
 
El titular con el que inicia la noticia es negativo pues dice “Comunidad inició éxodo” (sic) es evidente 
que la presión del Gobierno para derrotar a la guerrilla es cada vez más intensa, afectado de forma 
indirecta o directa a las poblaciones que se encuentran en las zonas rurales. Teniendo en cuenta el 
criterio de análisis el lengua de los titulares126, se puede decir que, el lenguaje del titular no es el más 
apropiado para referirse a esta comunidad. Por otro lado deja por fuera los actores que causaron el 
desplazamiento, en este caso la Fuerza Pública. No hay un responsable y no hay un lugar donde 
indique los hechos. Es una titular acomodado a las necesidades del gobierno.   
 
 
Las fuentes utilizadas en esta nota es la ONG Corporación Jurídica Liberal, la cual Territorio de Paz 
hace parte. Esta entidad no gubernamental está denunciando los atropellos que hacen el gobierno en 
las zonas rurales afectado la vida cotidiana de las personas que ahí viven. Por otro lado también se 
expresan los habitante de esa región y dan cuenta que el gobierno es responsable de ese 
desplazamiento, pues llegaron sin autorización alguna al territorio. Esta noticia no tiene ninguna 
fuente oficial que hable sobre la llegada de la Fuerza Pública al territorio.  
 
 

                                                 
125 Criterio de análisis , la noticia y las múltiples realidades 
126 criterio de análisis, el lenguaje de los titulares 
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Cuadro 15. El Análisis. Noticia: Alerta de ONU por desplazamiento forzado. Fecha: 23 de abril127  
 
 

                                                 
127 COLPRENSA. Alerta de ONU por desplazamiento forzado, La población indígena alcanza cifras del 8% de los 
desplazados a nivel nacional, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En: El País Bogotá, 
p A2 c. 

CRITERIO DE ANÁLISIS FRAGMENTO DE LA NOTICIA 
 
La noticia y las múltiples realidades 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, Acnur, alertó sobre el 
peligro de que ciertos pueblos indígenas 
colombianos “desaparezcan” como 
consecuencia del desplazamiento forzado y la 
violencia permanente de la que son víctimas, 
casi siempre invisibles. 
“Hay temores de que si la actual tendencia 
continua , algunos de los grupos vulnerables 
más pequeños y sus culturas desaparezcan, 
conforme son arrancados de sus territorios 
ancestrales y dispersados”, afirmó una porta voz 
de la agencia internacional humanitaria. 
En hechos registrados las últimas semanas, los 
enfrentamientos entre el Ejército y las Farc han 
causado el desplazamiento de cerca de 3.500 
indígenas del pueblo Nasa, en el Cauca. 
El portavoz Ron Redmond reveló que,” todos los 
observadores que están en el terreno coinciden 
en que los combates continúan, el número de 
desplazados Nasa podría alcanzar rápidamente 
los cinco mil.” 
Indicó que una misión conjunta de Acnur y otras 
agencias de las Naciones Unidas sostuvieron 
una reunión con el alcalde de Toribio, 
Arquímedes Vitonás, con el fin de evaluar las 
necesidades humanitarias de la población y 
apoyar las esfuerzos de las autoridades locales. 
La situación se repite en el Departamento del 
Chocó, donde cuatro mil indígenas Emberá “se 
encuentran en riesgo inminente de ser 
desplazados a causa de los enfrentamientos 
entre fuerzas gubernamentales y rebeldes”, 
relató Redmond. 
Añadíó que desde principios de este año los 
grupos armados rebeldes han aumentado su 
actividad en esas áreas, bloqueando el ingreso 
de alimentos, medicinas, combustibles, y otros 
suministros básicos para las comunidades de la 
zona.   
Además Acnur manifiesta la preocupación por la 
muerte del líder lideres indígenas, que desde 
enero ya suman 20 segú informes de la 
Organización Nacional de Indígenas de 
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Esta noticia expone, las investigaciones de un informe de la Acnur y el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, donde informan de la gravedad del fenómeno y el riesgo en 
que se encuentran las poblaciones indígenas. Sin bien, este no es el único informe que han realizado 
entidades no gubernamentales acerca del desplazamiento y el conflicto interno.  El desplazamiento 
forzado es cada vez más evidente y el conflicto armada es cada vez mas agudo en las zonas rurales.  
 
 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, cabe decir que el medio no informa de forma oportuna 
sobre este fenómeno y las consecuencias que deja a la nación. Esto se refleja en que el medio se 
atiene a dar un informe de lo que dicen las entidades no gubernamentales, mas no elaboran noticias 
que informen la realidad que muestran estas instituciones. 
 
 
Esto es claramente una noticia que indica el criterio de análisis las noticias y las múltiples realidades, 
donde dice que: “En relación con los valores/noticia  dispuestos para escoger y decidir qué es y qué no es 

Colombia, Onic.  
Los 80 grupos indígenas que existen en el país 
están integrados por un millón de personas en 
total, lo que representa entre el 2% y el 3% de la 
población nacional. Pero son el 8%, en términos 
de desplazamiento interno. 
Sin embargo y pese a las cifras, “la tragedia que 
aflige a los pueblos indígenas permanece 
invisible.”, Comentó Redmond. 
Dado que la cultura y la identidad indígena están 
íntimamente ligadas a la tierra, estas 
comunidades sufren un daño irreparable cuando 
son forzadas a huir, agregó.  
Ante esta situación, Acnur insistió a las 
autoridades colombianas a que tomen medidas 
urgentes para proteger a los pueblos indígenas 
y a sus líderes, así como encontrar a los 
responsables de los asesinatos y otros crímenes 
perpetrados en contra de las etnias.  
 
 
 

El titular Alerta de ONU por desplazamiento forzado 

Las fuentes  Acnur, El Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados  

Cuadro 15 (continuación) 
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noticia - indico que la noticia, como género, formato y desde lo procedimental, es ahistórica e inconveniente 
para un país que como Colombia soporta un conflicto armado irregular. Informar únicamente desde la 
perspectiva de la noticia y de lo noticiable deja por fuera la contextualización, la interpretación de los hechos y 
el análisis.”128, pues al contrastar la información dada por el medio no es coherente con los informes 
que se muestran aquí y las noticias que publica el medio. Cabe decir que, no es nada extraño, pues 
las políticas del medio están acogidas a las políticas del gobierno, que su principal objetivo es hacer la 
guerra, y donde hay guerra habrá siempre desplazamiento forzados constantes. 
 
 
El titular de la noticia es negativo: Alerta de ONU por desplazamiento forzado (sic) este titular más que 
un llamado, es una señal que la situación en el país y los desplazados es crítica, y que los pueblos 
indígenas desplazados es mayor. También, denota que las acciones del gobierno respecto al 
fenómeno son casi nulas, pues el hecho de cumplir con las acciones humanitarias, eso no quiere decir 
que se estén reparando sus derechos.  Según el criterio de análisis el lenguaje de los titulares129, se 
puede decir que, es negativo, pues está haciendo referencia que el Desplazamiento Forzado, está 
creciendo cada vez más, de tal forma que, la ONU hace un llamado al estado colombiano a atender 
esta tragedia. 
 
 
La fuente utilizada en esta noticia es independiente del Estado colombiano, donde informa sobre la 
alerta del desplazamiento de indígenas. Más que un trabajo reporteril del medio, es una nota que da 
cuenta el informe hecho por la Acnur.  
 
 
Cuadro 16. El Análisis. Noticia: Desplazados del puerto reciben auxilios. Fecha: 28 de mayo130 
 
 

CRITERIO DE ANÁLISIS FRAGMENTO DE LA NOTICIA 
 
La noticia y las múltiples realidades 

 
Buenaventura. Un total de 30.000 desplazados 
se beneficiarán con el programa Familias en 
Acción que el Gobierno Nacional pondrá en 
marcha en el Puerto  durante los próximos dos 
años. 
Aunque la iniciativa está diseñada para ser 
aplicada sólo en las poblaciones con menos de 
cien habitantes, la alta incidencia que el 
desarraigo tiene en Buenaventura obligó a que 
el mismo sea ejecutado en este municipio. 
“El concepto es entregar subsidios en educación 
y nutrición a las familias desplazadas que estén 
en el Puerto o que hayan retornado a sus sitios 
de origen,” indicó al respecto el Alcalde Saulo 

                                                 
128 Criterio de análisis, la noticia y las múltiples realidades 
129 criterio de análisis, el lenguaje de los titulares 
130 Desplazados del puerto reciben auxilios, 30.000 personas se beneficiaron del programa Familias en Acción. En: El 
País, Cali 20 mayo de 2005, B3 c. 
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Quiñones. 
Agregó que lo importante es que se certifiquen 
su condición de desarraigado, para lo cual se 
acudirá a los datos de la Personería Municipal y 
de la Red de Solidaridad. 
El mandatario también explicó que cada una de 
las familias tendrá derecho a un subsidio de 
$40.000 por cada hijo que tenga menos de 18 
años de edad y que las ayudas se recibirán 
bimestralmente.  
“El cálculo que hemos hecho es que eso 
representará entre 700 y 800 millones de pesos 
mensuales para los desplazados”, precisó 
Quiñones, antes de añadir que “esto va a 
generar un mayor dinamismo a la 
microeconomía del Municipio.” 
A su vez, Nereida Caicedo, una madre cabeza 
de familia procedente del Río Raposo, aseguró 
que. “es un gran apoyo el que vamos a recibir, 
pues muchas de nosotras estamos atravesando 
una situación muy difícil.” 
Y es que precisamente las madres jefas de 
hogar serían las que manejarían los recursos del 
programa, según indicaron voceros de la 
Presidencia de la Republica, quienes 
oficializaran la puesta en funcionamiento de la 
iniciativa el próximo 14 de junio.  
 
 
 

El titular Desplazados del puerto reciben auxilios 
 

Las fuentes  Alcalde Saulo Quiñones. 
 Nereida Caicedo, una madre cabeza de 

familia.  

 
 
Esta noticia informa acerca del retorno de unas 30.000 personas, que se encuentran el Puerto de 
Buenaventura. Esta iniciativa es apoyada por el Gobierno de la Republica, a través de familias en 
acción con el apoyo del Municipio. El programa brindara un subsidio a de $40.000 pesos bimestrales y 
educación. ”El mandatario también explicó que cada una de las familias tendrá derecho a un subsidio 
de $40.000 por cada hijo que tenga menos de 18 años de edad y que las ayudas se recibirán 
bimestralmente. “El cálculo que hemos hecho es que eso representará entre 700 y 800 millones de pesos 
mensuales para los desplazados”, precisó Quiñones, antes de añadir que “esto va a generar un mayor 
dinamismo a la microeconomía del Municipio.” 
 

Cuadro 16 (continuación) 
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El Gobierno afirma que es una buena iniciativa, pues beneficiará a estas personas dándole los 
subsidios y el retorno a sus tierras. La iniciativa por parte del Gobierno de ayudar a estas personas 
desplazadas es “buena” , pero no es una solución que le pueda dar garantías a esta población para 
su sostenimiento y la protección que necesitan. Los problemas que aquejan a Buenaventura son 
mucho más graves que dar subsidios, estas acciones son ponerle paños de agua tibia a un fenómeno 
de dimensiones gigantescas. El asistencialismo por parte del Estado no es una buena estrategia para 
estas poblaciones, pues no están incentivando a estas personas a generar valor a través del trabajo.  
 
 
Según el Alcalde de Buenaventura, la microeconomía se moverá gracias a los subsidios, pero la única 
forma que la economía funcione es generar trabajos, para generar valor, es decir una cadena de valor 
productiva, donde el afrocolombiano aprenda a trabajar y así mismo, a contribuir con el sistema, de 
otro modo, sólo se quedarán como personas mantenidas por el Estado.  
 
 
Seguir insistiendo en el desarrollo de políticas públicas, es urgente y necesario, pero para que esto 
suceda, se necesita de un Gobierno interesado en desarrollarlas. 
 
 
Esta noticia muestra el criterio de la noticia y las múltiples realidades, donde expone que: “Informar 
únicamente desde la perspectiva de la noticia y de lo noticiable deja por fuera la contextualización, la 
interpretación de los hechos y el análisis. Por ello comparto la idea que expresa que la noticia contribuye a 
descontextualizar o a borrar un acontecimiento del contexto en el que se ha producido, para poder 
recontextualizarlo en el formato del informativo.”131Es claro que el medio quiere mostrar la ayuda que está 
dando el Estado a esta población afrocolombiana, pero este tipo de ayudas asistencialistas no 
mejorará la calidad de vida de estas personas. Esto es una medida oportunista por parte del Estado, y 
una autocensura por parte del medio, exponer este tipo de medidas como soluciones,  
 
 
El titular de la nota es positivo, “Desplazados del puerto reciben auxilios” (sic) pues muestra que el 
Gobierno está entregando ayudas a esta comunidad afrocolombiana, pero más que soluciones 
concretas, el Gobierno está dando soluciones asistencialistas, esto lo indica  la palabra “auxilios”  y 
estos auxilios no son   soluciones que restablezcan a las víctimas. Los referentes creados por este 
tipo de titulares, puede hacer que la audiencia asuma que el fenómeno de desplazamiento está 
siendo manejado y controlado, mientras que los hechos y las cifras demuestran lo contario. 
 
 
Las fuentes que se citan en la nota son dos: El Alcalde de Buenaventura Saulo Quiñones, quien 
expone el proceso que se llevará acabo con estas personas desplazadas. Es una fuente oficial, 
vocero de las políticas del Estado central. También está la voz de una madre cabeza de familia que 
dice sentirse feliz por los subsidios que va a recibir por parte del estado. Según el criterio de análisis 
la alternatividad en la búsqueda de fuentes, donde se expone que: “Un periodismo oficialista, aquel 

                                                 
131 Criterio de análisis, la noticia y las múltiples realidades 
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que se basa en versiones de agentes del Estado, poco aporta a la claridad de los hechos sucedidos e 
impide el cumplimiento o desarrollo de otros factores que se encadenan a los procedimientos o 
rutinas.”132 se puede decir que, el medio se apega a una fuente oficial para fundamentar los subsidios 
que se les dará a las familias. Nuevamente, está la voz de una madre beneficiada por el programa FA, 
pero no hay información de fondo que explique o dilucide el daño causado por el conflicto.  
 
 
La nota en general sigue mostrando que el medio se apega a un trabajo reporteril básico, cita las 
mismas fuentes oficiales y apaga a las políticas de turno, deja de lado la responsabilidad que tiene 
como fuente de información y creador de realidades.   
 
 Año 2006 
 
Cuadro 17. El Análisis. Noticia: 47 indígenas colombianos buscan refugio en Panamá. Fecha: 
21 de mayo133 
 

                                                 
132 Criterio de análisis, la alternatividad en la búsqueda de fuentes  
133 AGENCIA EFE. 47 indígenas colombianos buscan refugio en Panamá, D.D.H.H. familias de la comunidad Woannan, 
del Chocó, fueron desterrados por la violencia. En: El País, Panamá: 21 mayo de 2005 p A13c. 

CRITERIO DE ANÁLISIS FRAGMENTO DE LA NOTICIA 
 
La noticia y las múltiples realidades 

 
El Alto comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, Acnur, espera que el 
Gobierno panameño otorgue refugio a 47 
indígenas Woannan de Colombia, 28 de ellos 
niños, que llegaron el martes huyendo de la 
violencia. 
“Confiamos que por ser un grupo donde hay 
muchos niños se les otorgue el estatus de 
refugiados pronto”, dijo el representante de la 
Acnur en Panamá, el hondureño José Euceda. 
El grupo, compuesto por 28 menores y 19 
adultos, según Euceda, llegó el martes pasado 
en tres embarcaciones al puerto de Jaqué, en la 
Costa del Pacifico, en la provincia panameña de 
Darién, fronteriza con Colombia. 
Explicó que “los indígenas vienen huyendo de 
unos incidentes bastantes serios en la zona del 
Chocó” ocurridos hace varias semanas. 
Primero buscaron refugio en otras zonas 
colombianas, pero “se sintieron siempre 
amenazados y nunca lograron sentir la 
seguridad que ellos buscaban, entonces, al final 
decidieron salir y trasladarse a Panamá”, 
añadió. 
Los 47 indígenas se encuentran en un albergue 
en Jaqué, donde la Acnur les ha suministrado 
alimentos y les dará más ayuda. 
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Esta noticia informa el desplazamiento de 47 indígenas Woannan a Panamá, en busca de refugio, 
pues en el territorio colombiano no pudieron conseguir la seguridad que ellos necesitan. Los 
enfrentamientos son constantes y el gobierno no les garantiza la seguridad ni la vida. Según 
autoridades panameñas, este es el número más alto de colombianos que llega a Panamá. “El 
representante de la Acnur comentó que ese es el grupo más numeroso de colombianos que llega a 
Panamá en los últimos dos o tres años huyendo de la violencia perpetrada por los grupos armados 
ilegales.” Esto es una evidencia que el gobierno de Álvaro Uribe es uno de los más violentos de la 
historia reciente de Colombia.   
 
 
El desplazamiento de este grupo indígena indica que los combates en zonas como el Chocó, 
Putumayo, Cauca y Nariño son constantes. También se nota el interés primario del gobierno de seguir 
combatiendo, sin importar las consecuencias que estos enfrentamientos contiene, pues son cientos 
de miles de familias que son obligas a cambiar sus dinámicas de vida.  
 
 

El Acnur ya reportó la presencia de los 47 
indígenas a la Oficina Nacional para la Atención 
del Refugiado, Onpar, del ministerio panameño 
de Gobierno y Justicia, informó Euceda. 
Pablo Javier Pérez, funcionario de la Onpar dijo 
que, “se estan recogiendo las solicitudes de los 
Woannan, las cuales serán evaluadas y luego 
se decidirá si esas personas son objeto de 
refugio en Panamá.” 
Los indígenas huyeron porque “han sido 
amenazados por grupos insurgentes de 
Colombia”, confirmó 
El representante de la Acnur comentó que ese 
es el grupo más numeroso de colombianos que 
llega a Panamá en los últimos dos o tres años 
huyendo de la violencia perpetrada por los 
grupos armados ilegales.  
 
  
 
 

El titular 47 indígenas colombianos buscan refugio en 
Panamá 
 

Las fuentes  El representante de la Acnur en 
Panamá, el hondureño José Euceda 

Cuadro 17 ( continuación) 
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Una vez más esta noticia muestra que los artículos publicados por el medio representan el criterio de 
análisis, la noticia y las múltiples realidades, cuando expresa que: “En relación con los valores/noticia - 
dispuestos para escoger y decidir qué es y qué no es noticia - indico que la noticia, como género, formato y 
desde lo procedimental, es ahistórica e inconveniente para un país que como Colombia soporta un conflicto 
armado irregular.”134 pues los retornos que ellos mencionan en sus notas anteriores, no se ven 
reflejados en los informes que hace la ONU. El gobierno Colombiano no ha entregado cifras al 
respecto de cómo según ellos han minimizado el desplazamiento forzado en las zonas más 
vulnerables del país. Plantear o informar, el fenómeno desde la perspectiva de la noticia, deja muchos 
puntos por fuera que hay que analizar, pues el fenómeno del desplazamiento es completo y requiere 
de atención por parte del medio.  
 
 
Es grave que el medio siga publicando noticias que no son coherentes con la realidad Nacional, en 
este caso una de las tragedias humanitarias que haya vivido el país.  
 
El titular que acompaña la noticia dice: “47 indígenas colombianos buscan refugio en Panamá” (sic), 
es negativo, según el criterio de análisis, el lenguaje de los titulares, se puede decir que, los indígenas 
afectados, no tienen un lugar seguro en el país y les toca acudir a otros territorios, para salvar su vida.  
 
 
La fuente utilizada en la nota es el representante de la Acnur José Javier Euceda,  es una fuente 
externa del Gobierno colombiano e indica que la situación en el país vecino es cada vez más grave, 
pues el conflicto armado está obligado a muchas comunidades campesinas, indígenas y 
afrocolombianas a buscar refugio a los países vecinos.  
 
 
Esta noticia es otra muestra que las poblaciones que viven en las zonas rurales, no cuentan con 
garantías por parte del gobierno nacional. El medio hace un autocensura que es grave para todos los 
habitantes del país, no solo para las víctimas directas, sino para todos los colombianos que tiene 
derecho de saber que está pasando con estas personas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
134 Criterio de análisis, la noticia y las múltiples realidades 
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Cuadro 18. El Análisis. Noticia: Gobierno confía mejorar atención a desplazados. Fecha: 11 de 
junio135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
135 RESUMEN DE AGENCIAS. Gobierno confía mejorar atención a desplazados, La personería admite los resultados del 
informe de Acnur. En: El País, Bogotá 11 junio de 2006, A18c. 

CRITERIO DE ANÁLISIS FRAGMENTO DE LA NOTICIA 
 
La noticia y las múltiples realidades 

 
El Gobierno Nacional confió en que durante los 
próximos cuatro años el desplazamiento disminuya. 
Aseguró, además que el gran reto para el cuatrienio 
que viene es generar condiciones para que los 
desarraigados accedan a formas de subsistencia, 
vivienda y tierras.  
El pronunciamiento fue hecho por el director de la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional, Luis Alfonso Hoyos, un 
día después de que un informe del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, 
señalara a Colombia como el país con “más 
desplazados del mundo”. 
Tras reconocer que el problema del desplazamiento 
“sigue siendo grave”, Hoyos destacó entre los 
avances la forma como se incluyeron a 121 hogares 
de desplazados al programa Familias en Acción y que 
espera cumplir en los próximos meses la meta de 150 
mil,  Afirmó, además “en la medida en que se 
consolide la Política Publica de Seguridad 
Democrática, haya más control territorial, menos 
coca, guerrilla y paramilitares, el desplazamiento 
disminuirá. Lo importante es que la gente que sufrió el 
desplazamiento tenga mejor atención por parte del 
Gobierno.”  
Según el informe de Acnur, el año pasado fueron 
desplazados 136.000 colombianos, cifra que ubica al 
país, junto a Iraq como el más afectado por este 
fenómeno en el mundo. 
 
 
  
 
 

El titular Gobierno confía mejorar atención a desplazados 

Las fuentes  Director de la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación 
Internacional, Luis Alfonso Hoyos 
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Esta noticia informa sobre la preocupación del Gobierno Nacional frente al fenómeno del 
desplazamiento forzado, y menciona que va a mejorar la atención para esta población, pues según, 
un informe de la Acnur, menciona a Colombia, como el primero en desplazar personas por el conflicto.  
 
 
Sin embargo, la respuesta del Gobierno y la solución a este fenómeno es vincular a 121 familias al 
programa Familias en Acción (FA) el cual les garantizará, subsistencia, vivienda, y territorios. También 
menciona que mientras la PPDS se consolide, dará más garantías para que estas personas y control 
territorial.  
 
 
Esta noticia, aunque se muestra positiva, es una respuesta a los muchos informes presentados por la 
Acnur y la preocupación que expresa ésta frente al fenómeno en Colombia. La respuesta del 
Gobierno al decir que, incluirá a 121 familias al programa de FA, no es una solución de fondo, es una 
solución oportunista por parte del Gobierno Nacional, pues el referendo reeleccionista esta en 
marcha, y vincular personas es este programa, es asegurar votos. Por otro lado consolidar la PPDS, 
es condenar a las personas que viven en las zonas rurales al destierro continuo.  
 
 
Esta noticia da evidencia del criterio de análisis de la noticia y las múltiples realidades, cuando expresa que: 
“En relación con los valores/noticia - dispuestos para escoger y decidir qué es y qué no es noticia - indico que 
la noticia, como género, formato y desde lo procedimental, es ahistórica e inconveniente para un país que 
como Colombia soporta un conflicto armado irregular. Informar únicamente desde la perspectiva de la noticia y 
de lo noticiable deja por fuera la contextualización, la interpretación de los hechos y el análisis.”136 En este 
caso, esta noticia, deja por fuera muchos aspectos sobre el fenómeno del desplazamiento forzado, en 
el sentido que, la respuesta del gobierno frente a estos informes, es dar a la población desplazada 
subsidios, que no garantizan la vida y la manutención de sus familias. 
 
 
Recontextualizar los hechos como lo que hace el medio constantemente, afecta profundamente la 
realidad en la que viven las personas en condición de desplazamiento, y la noción que tienen las 
audiencias del mismo.  
 
 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, el titular que acompaña la noticia es negativo: “Gobierno 
confía mejorar atención a desplazados” (sic), según el criterio de análisis el lenguaje de los titulares, la 
palabra “confía” no es la más adecuada para referirse a una situación humanitaria como el 
desplazamiento forzado, el lenguaje utilizado en este titular muestra que las ayudas por parte del 
gobierno no han sido las mejores y por otro lado, muestra la falta de entereza por parte de Gobierno, 
pues las cifras que se han expuesto anteriormente, merecen de soluciones de altura.  
 
 

                                                 
136 Criterio de análisis, la noticia y las múltiples realidades. 
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La fuente utilizada en esta nota es Luis Alfonso Hoyos, director de la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación, el cual se expresa por los informes que ha realizado la Acnur sobre el 
fenómeno del desplazamiento. Según el criterio de análisis la alternatividad en la búsqueda de 
fuentes, donde dice que: “Un periodismo oficialista, aquel que se basa en versiones de agentes del 
Estado, poco aporta a la claridad de los hechos sucedidos e impide el cumplimiento o desarrollo de 
otros factores que se encadenan a los procedimientos o rutinas.”137 Es evidente que, el gobierno tenía 
que dar una respuesta a todos los informes realizados por las organizaciones no gubernamentales 
sobre el desplazamiento, sin embargo, el medio se atiene a citar una sola fuente oficial, 
obstaculizando los procesos comunicativos y políticos que éste fenómeno merece. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 Criterio de análisis, la alternatividad en la búsqueda de fuentes. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
El seguimiento cronológico hecho, año a año, de las noticias recolectadas para dilucidar el tratamiento 
periodístico, qué el diario El País hizo al fenómeno del desplazamiento forzado interno, en el primer 
periodo de Álvaro Uribe Vélez, deja a lo largo del análisis una serie de conclusiones acerca de las RS 
que propuso, impulsó, contribuyó y socializó el diario El País, a partir de las noticias recolectadas 
sobre el desplazamiento forzado. 
 
 
De esta forma, las conclusiones acerca del tratamiento periodístico dado al fenómeno del 
desplazamiento forzoso, las víctimas señalan que el medio moldea una realidad evidente que abarca 
todo el territorio nacional, a través de  noticias débiles en su investigación, trabajos reporteriles sin 
fondo, y un medio que acepta sin cuestionarse, las múltiples realidades que genera.  
 
 
Después de recolectar, leer y analizar cuatro años de prensa, donde se analizó sólo noticias de 
sábados y domingos, se logró conseguir 18 noticias referentes al fenómeno del desplazamiento 
forzado interno.  Para el análisis periodístico se utilizaron tres criterios: la noticia y las múltiples 
realidades, el lenguaje de los titulares, y la alternatividad en la búsqueda de fuentes, estos últimos, 
pertinentes a la hora de analizar el medio, donde las noticias en su estructura y fondo, carecen de un 
trabajo periodístico responsable.  
 
 
Dicho lo anterior,  en el 2002, año en el cual Álvaro Uribe se posiciona como presidente de la 
República, se encontraron cuatro (4) noticias acerca del desplazamiento forzado. Sin embargo, este 
primer periodo del gobierno del ex mandatario, el medio dirigió su atención al posicionamiento del 
presidente y al referendo reeleccionista. Las noticias encontradas relacionadas con el desplazamiento 
forzado, son noticias superfluas en su contenido. Respecto al criterio de análisis la noticia y las 
múltiples realidades, se puede decir que, la falta de contenido, no dejó que en esos espacio noticiosos 
reducidos por parte del medio, se pudiera esclarecer de una manera parcial la situación vivida por los 
desplazados.   
 
 
Por otro lado, el lenguaje de los titulares, otro criterio de análisis, que ayudó a ahondar en el 
tratamiento periodístico del medio, se pudo concluir que los titulares elaborados en este año fueron 
todos positivos, es decir, los titulares que elaboró el medio eran alusivos a entregas de recursos 
económicos y ayudas por parte de empresas privadas. Aunque, este tipo de titulares no hacen 
señalamientos infundados a terceros, son un potente creador de RS para las audiencias, dejando en 
ellas un referente positivo sobre el fenómeno del desplazamiento, sabiendo que, las cifras expresadas 
por las entidades no gubernamentales y nacionales, indican que el fenómeno del desplazamiento 
forzado interno cada día es mayor.  
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En lo que corresponde al criterio de análisis la alternatividad de la búsqueda de fuentes, se puede 
decir que para este año el medio utilizó fuentes oficiales que respaldaban n la información. Las voces 
de los desplazados no se escuchó de igual forma. Esa tarea rutinaria por parte del medio, de 
permanecer atentos  a lo que dicen las fuentes oficiales, y no darle espacio a fuentes alternativas o 
fuentes vinculadas directamente con los acontecimiento, no deja espacio para el contexto y el 
esclarecimiento de los hechos.  
 
 
Para el año 2003 se encontraron 3 noticias relacionadas con el desplazamiento forzado. Cabe decir 
que, para este año, la PPDSD empezó a presionar a las Farc en las zonas rurales, afectado a las 
diferentes poblaciones de campesinos, indígenas y afrocolombianos. Las noticias encontradas en este 
año hacen referencia a los infortunios que tienen que pasar esta población por el conflicto armado. 
Teniendo en cuenta el criterio de análisis la noticia y las múltiples realidades, es evidente que el 
medio, no pudo mostrar una realidad apegada a los hechos, pues las noticias publicadas están al 
margen de los hechos, es decir, la información esta dada a partir de las acciones del Ejército 
Nacional, no hay una mirada periférica de los hechos, lo cual no da espacio para esclarecer lo 
sucedido, dejando a un lado los demás actores del conflicto armado. 
 
 
Por otro lado, el lenguaje de los titulares, utilizados en estas noticias son negativos, pues sólo hacen 
referencia a tomas guerrilleras, desplazados sin tierras y enfrentamientos. Los señalamientos 
infundados en estos titulares, hacia las personas en condición de desplazamiento, crea una RS en las 
audiencia, reconstruyendo, de alguna forma el fenómeno, y alejando cada vez más al ciudadano de la 
verdad. 
 
 
Así mismo, la alternatividad en la búsqueda de fuentes, por parte del medio, es homogénea, es decir 
no sale de la rutina de las fuentes oficiales y  no le da paso a otras voces. Esta tarea constante entre 
reportero/medio ayuda a la autocensura por parte del medio. 
 
 
Para el año 2004 se encontraron cinco (5) noticias. Este año fue uno de los más violentos de la 
historia reciente de Colombia. La  PPDSD del ex mandatario Álvaro Uribe, ya había tomado control 
territorial de las zonas rurales. Los desplazamientos en este año fueron de cientos de miles de 
campesinos indígenas y afrocolombianos a las ciudades. Para este año en curso, el ex mandatario 
desde su PPDSD a parte de acorralar a las Farc, cambió el discurso del conflicto, es decir, ya 
Colombia no vivía un conflicto armado, sino “narcoterrorismo”. Así mismo, el medio apegado a esta 
política, las noticias publicadas hacían referencia al mismo discurso, difuminando la verdadera razón 
del conflicto armado y lo que este comprende. Para eso, el criterio de análisis de la noticia y las 
múltiples realidades, ayudó a ahondar, en como el medio a través de sus publicaciones ayuda a 
reconstruir o a re contextualizar, los hechos sucedidos.  
 
 
A lo que corresponde al lenguaje de los titulares, se observó que la mayoría de los titulares hacen 
señalamientos infundados a las personas en condición de desplazamiento, señalándolos 
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negativamente. Estos señalamientos degradan moralmente a las víctimas y crea en las audiencias RS 
no muy precisas de los hechos sucedidos en las zonas rurales o en las zonas de enfrentamiento.  
 
 
Por otro lado, las fuentes que utiliza el medio en estas noticias, en su mayoría son fuentes del estado, 
la búsqueda por parte del medio de fuentes no tradicionales, no es evidente y se apoya en su mayoría 
en la influencia política que tienen los altos mandatarios, cuestión grave para la democracia y la 
parcialidad de los hechos. 
 
 
Para el año 2005, se encontraron cuatro (4) noticias que hacen referencia al desplazamiento. Es 
evidente que el medio, quiere reflejar o darle a entender a la audiencia que el fenómeno del 
desplazamiento está siendo tratado por parte del Estado. Aunque en algunas noticias publicadas se 
hable de retornos y aportes económicos, hay una presión, que es el constante enfrentamiento por 
parte del estado y los grupos armados. El medio por un lado, ceñido a unas políticas determinadas del 
gobierno actual, no le permite expresar de una forma parcial, los hechos sucedidos, pero por otro 
lado, es evidente que el enfrentamiento armado está causando desplazamientos masivos. El criterio 
de análisis la noticia y las múltiples realidades, ayudó a dilucidar, que el medio re contextualiza a su 
manera los acontecimientos, generó una serie de RS en las audiencias.  
 
 
En lo que corresponde al lenguaje de los titulares, se puede decir que la mayoría de estos hacen 
referencia a las personas en condición de desplazamiento de forma negativa. El término “desplazado” 
es usado por el medio de varias formas, como por ejemplo: desarraigado, desterrado, estos 
señalamientos infundados a las víctimas del conflicto por parte del medio, es una evidencia que, el 
medio no ejerce un periodismo responsable sobre el desplazamiento, y genera de forma 
indiscriminada RS negativas en la sociedad.  
 
 
Así mismo, las fuentes citadas por el medio a la largo de este año, en su mayoría, son fuente del 
estado. Como se señaló anteriormente, un periodismo responsable es; presentar los hechos desde 
una perspectiva “parcial”, cuidar la honra y la moral de las personas afectadas, y darles un espacio de 
expresión donde tenga igualdad de condiciones. El peso que tiene una fuente política en el medio 
impreso, es sinónimo de credibilidad, esto hace que el fenómeno se difumine y pierda el verdadero 
impacto que tiene en la sociedad. 
 
 
Para el año 2006 se encontraron dos (2) noticias sobre el desplazamiento forzado. Teniendo en 
cuenta que, para este año la reelección del ex mandatario ya era un hecho, la atención de los medios 
estaban enfocada a la elecciones 2006 2010. Álvaro Uribe, fue imagen constante en el medio, a lo 
largo de estos cuatro años. Esa constante presencia en el medio, ayudó a que el fenómeno del 
desplazamiento se relegara, como muchos otros, dándole importancia a los contundentes golpes del 
Ejército Nacional a las Farc. También, esa presencia constante del ex mandatario sirvió para cambiar 
el discurso del conflicto armado a narcoterroristas, olvidando por un lado las víctimas afectadas por el 
conflicto armado, segundo desentendiendo las dimensiones que el mismo conflicto tiene.  
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De esta forma, las noticias publicadas en este año son un reflejo, de cómo el medio puede generar a 
partir de una noticia múltiples realidades en la sociedad. Re contextualizando los hechos y 
poniéndolos ajustadamente en la sociedad. 
 
 
El lenguaje de los titulares es positivo en el sentido que no hay señalamientos infundados a terceros, 
pero si hay un reconocimiento que estas poblaciones se siguen desplazando. Por ultimo las fuentes 
citadas son fuentes oficiales que poco aportan al esclarecimiento de los hechos ocurridos.  
 
 

8.1. 1 FASE 
 
 
Esta investigación tiene como producto final el análisis del tratamiento que hace el Diario El País al 
fenómeno del Desplazamiento Forzado el primero periodo del ex  presidente Álvaro Uribe Vélez 2002-
2006. El cual se divide en 2 fases de producción que  son las siguientes:  
 
 
8.1.1. Lectura de las noticias y fichas técnicas. En esta fase se hizo toda la lectura y escogencias 
de las noticias relacionadas con el desplazamiento de los días sábados y domingos del Diario El País. 
Seguidamente se presentan las fichas técnicas para la organización de la información. La ficha que se 
utilizaró para la organización de la información es la siguiente:  
 
 
Tabla 1. Ficha Bibliográfica 
 

FICHA GENERAL 1                                     BIBLIOGRÁFICA 
CATEGORÍA:  
REGISTRO: # 1 
MEDIO: El País 
FUENTE ORIGEN:  
UBICACIÓN/SECCIÓN: 
TÍTULO PRIMERA: 
ANTETÍTULO PRIMERA:  
TÍTULO EN PÁGINA INTERIROR: 
ANTETITULO EN INTERIROR:  
LEAD EN PRIMERA:  
LEAD EN INTERIOR: A  
FECHA:  
GÉNERO PERIODÍSTICO:  
PÁGINA: C8 POSICIÓN: Vertical COLUMNAS:  ÁREA:  
COBERTURA DE IMAGEN :  FOTOS:  COLOR: 

B/N 
GRÁFICOS:NO 

COMENTARIO:  
                                                 
 Con relación a las valoraciones positivas, es decir, lo bueno que se puede decir de alguien, exaltando, cualidades, 
virtudes, capacidades, en un reconocimiento a la persona. 
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8.1.2. Fase 2. Después de haber escogido las noticias y fichadas, se procedió al análisis de las 
noticias con respecto a las criterios de análisis mencionados anteriormente, para así hacer la 
redacción del documento final, para dar sentido a los objetivos específicos planteados en la 
investigación de la pasante de investigación.  
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9. PLAN DE TRABAJO PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

El siguiente cuadro muestra cómo se realizará el trabajo a partir de los objetivos específicos por parte de 
la pasante de investigación. Aquí se dará cuenta de las actividades a realizar, la producción del 
conocimiento y los indicadores de logro. 
 
 

Cuadro  19. Plan de  Trabajo 
 

Programa: Comunicación Social - Periodismo 

Nombre del Pasante:    Juliana Nieto Mosquera 
Modalidad trabajo de Grado:        Pasantía en Investigación 

Nombre del Proyecto: 

ANALISIS DEL TRATAMIENTO PERIODISTICO DEL 
DIARIO EL PAIS AL EL FENÓMENO DEL 
DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA, 
DURANTE EL PRIMER PERÍODO PRESIDENCIAL DE 
ÁLVARO UBIBE VELEZ: 2002-2006 

Director Externo:  
Director UAO:  
Fecha presentación: 18 de marzo de 2013  

Objetivo general del proyecto -  
propuesto por el grupo 

Describir las representaciones sociales que construyen 
los estudiantes universitarios, frente a las personas en 
condición de Desplazamiento en Cali.  

Objetivos 
específicos 

propuestos por el 
estudiante 

Actividades a 
realizar 

Productos de 
conocimiento 

Indicadores 
de logro 

Responsables 

Determinar la 
alternatividad en la 
búsqueda de 
fuentes del diario 
El País, en el 
tratamiento del 
fenómeno del 
desplazamiento 
forzado. 

Para lograr este 
objetivo se hará el 
análisis 
documental de 
acorde con el 
criterio de análisis 
correspondiente 
que es: La 
alternatividad de 
fuentes 

Se lograr un 
producto escrito 
donde se 
muestre el 
análisis 
respectivo. 

El trabajo 
escrito 
finalizado.  

Germán Ayala 
Osorio 

Establecer las 
noticias editadas 
por parte del diario 
el País y el 
lenguaje utilizado, 
para la 
contextualización 
del fenómeno del 
desplazamiento 
forzado 

Este objetivo se 
desarrollará con 
base al criterios de 
análisis: La noticia 
obstáculo para el 
contexto  

Se logrará un 
escrito donde de 
muestre el 
análisis 
respectivo  

El trabajo 
escrito 
finalizado  

Germán Ayala 
Osorio 
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9.2 ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 
 
 

El elemento innovador de este proyecto de investigación radicó en que el análisis se hizo en un 
periodo en el cual Colombia sufrió un impacto bastante grande por el enfrentamiento armado entre el 
Estado y los grupos al margen de la ley, gracias a la política de seguridad democrática creada por 
Álvaro Uribe. Es evidente que esta política causó un gran impacto en las zonas rurales del país, 
desplazando a cientos de personas de sus fincas y proyectos de vida. 
 
Es innovador porque se quiso  hacer un análisis del tratamiento que hizo la prensa de esa etapa que 
vivió Colombia y que dejó mucha gente desplazada, y que hoy muchos de ellos  todavía no les han 
respondido. Es importante generar conocimiento acerca de este fenómeno pues día a día las 
ciudades se colman cada vez más de personas en condición de desplazamiento por culpa del 
conflicto armado.  
 
Por ende la pertinencia y más que la innovación es la generación de nuevos conocimientos y 
proyectos que alimenten este tipo de problemáticas para investigaciones venideras.  
 
 
 

9.3. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

El siguiente cronograma de actividades indica cómo se desarrolló el proyecto durante 12 meses. Los 
primeros seis meses se hará toda la parte de lectura documental y las fichas técnicas, mientras que 
en los otros seis meses se hará el análisis y la escritura del producto final.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer las 
valoraciones 
positivas y 
negativas que 
utilizó el diario el 
País, en el 
tratamiento del 
fenómeno del 
desplazamiento. 

Este objetivo se 
desarrollará bajo el 
criterio de análisis: 
El lenguaje de los 
titulares.  

Se logrará un 
escrito donde se 
muestre el 
análisis 
respectivo 

El trabajo 
escrito 
finalizado 

Germán Ayala 
Osorio 

Cuadro 19. ( continuación) 
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Cuadro 20. Cronograma de Trabajo 
 

 
No. 

 
ACTIVIDAD 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 

Lectura de 
las noticias 
encontradas 
de los 
sábados y 
los 
domingos 
del 
periododo 
2002 2006 
debidamente 
fichadas y 
organizadas. 

         x x  x   x  x  x                       

2 

Análisis de 
las noticias 
encontradas 
y escritura 
del producto 
final con 
base a los 
criterios 
establecidos.   

                   x x x x  x x            
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10. RECURSOS 
 

 
10.1. RECURSOS FÍSICOS 
 
Los recursos físicos que se necesitó para logara esta investigación son: un computador, un cuaderno, 
un lapicero, clips para adjuntar las noticias y las fichas técnicas, una libreta de facturas donde se 
llevarán los gastos en fotocopias y transportes y papel tamaño carta para la impresión de las fichas.  

 

10.2.  RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
Cuadro 21. Recursos Financieros 
 

Rubros Cantidad Valor Unitario 
CARTUCHOS DE 
IMPRESORA 1                               $80.000 
MATERIALES (resma de 
papel) 2 $20.000 
TRANSPORTE                               $200.000 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 1 $200.000 
FOTOCOPIAS                              $100.000 
   
Valor Total del Proyecto                                                                                                    
$600.000 
 
 

10.3 TALENTO  HUMANO 
 
 

Este grupo está liderado por el grupo de investigación Conflicto y Organizaciones; como investigadora 
principal está la profesora Carmen Jimena Holguín y como co- investigadores están Germán Ayala Y 
Hernando Uribe. También se cuenta con la participación de una joven investigadora Paola Pacheco, y 
por último Juliana Nieto pasante investigador del grupo de investigación.   
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